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cristalería moya
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Na-
cioi al de Primera Instancia en lo Co-

men Ial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

sc".iacc saber por un día, el siguiente

edicto:
Primor Testimonio. — Escritura nú-

mero seiscientos noventa y siete. — En
la ciudad de Buenos Aires a diez de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y dos.

ante mí, el escribano autorizante, com-
parecen los cónyuges en primeras nup-

cias don José Eduardo Moya, empleado

y doña Leonilda Licc'ardi de Moya, ren-

tista, ambos argentinos y domiciliados en

la calle Tupac Amarú número ;
m'il cua-

renta; doña Amelia Aída Colombo de

de Moya, viuda en primeras nupcias de

don José Santos Moya, uruguaya, ren-

tista, domiciliada en la calle Gándara
número dos mil seiscientos setenta y
uno; don Manuel Ccntenaro. casado en
primeras nupcias con doña Rosa Ecli-

sa ' Fregonessi, argentino, rentista, do-

miciliado en la calle Núñez número cua-

tro mil seiscientos setenta y cuatro, los

cuatro de este vecindario; los cónyuges
en primeras nupcias don Alberto Osear
Moya, empleado, y doña María Elena
Miran! de Moya, rentista, ambos argen-

tinos y domiciliados en la calle Pampa
número scisieientos cuarenta y dos, de

El Palomar; los cónyuges en primeras
nupcias don- Osvaldo ' Héctor Moya, em-
pleado y doña Norma Rodríguez de Moya,
rentista, ambos argentinos y domici-

liadoso en la calle San Lorenzo número
dos. de Ramos Mcjía; los cónyuges en

primeras nupcias con don Ángel Peo-
dato Colombo. empleado, y doña Zu-

lema Dardalló de Colombo. rentista,

ambos argentinos y domiciliados en la

calle Eos Tulipanes número setecien-

tos treinta y ocho, de Pomas del Palo-

mar, los seis últimos vecinos de la pro-

vinicia de Buenos Aires, accidentalmen-

te en esta Capital, y todos mayores de

edad, hábiles, de mi conocimiento, doy
fe, v dicen: Que por acta labrada con

fecha doce de junio de mil novecientos

sesenta y uno, todos los comparecientes

y el señor José Santos Moya, hoy fa-

llecido, constituyeron una sociedad anó-

nima denominada "Cristalería Moya,
Sociedad Anónima, Industrial. Comer-
cial, Financiera e Inmobiliaria". — Que
de conformidad con lo preceptuado en

el artículo trescientos diecinueve del Có-

digo de Comercio vienen por este acto

a dejar definitivamente constituida di-

cha sociedad, cuyos estatutos fueron

aprobados por decreto del Poder Ejecu-

tivo de la Nación de fecha catorce de

septiembre del corriente año. — A tal

•efecto protocolizan en este registro de

mi. adscripc'ón los mencionados acta y
estatuto, que en su original tengo a la

vista en el expediente que se tramita pot-

ante la Inspección General de Justicia

bajo el número N catorce mil novecien-

tos noventa y cuatro'unolsesenta v uno,

y que corren de fojas cuatro a quince

vuelta, y que con las modificaciones de

fojas tre'nta y dos a treinta y cinco y
treinta y nueve y vuelta, han quedado
sancionados en la forma siguiente: "Ac-
ta constitutiva. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a los doce días del mes de
junio de 1961, los señores José Santos
Moya. José Eduardo Moya, Osvaldo Héc-
tor Moya. Alberto Osear Moya, Ángel
Deodato Colombo. Amelia Aída Colom-
bo de Moya. Leonilda Licciardi de Mo-
ya, María Elena Mirani de Moya; Norma
Rodríguez de Moya, Zulema Dardalló
de Colombo y Manuel Centenaro. cuyos
datos personales completos se firman y
acompañan por separado, se constitu-

yen en asamblea y designan al señor Jo-
sé Santos Moya para que presida las de-
liberaciones. — A continuación, se de-
clara abierta la asamblea y el señor
presidente manifiesta que se ha convo-
cado la presente a efectos de considerar
la constitución de una sociedad anónima
que se hará cargo del activo y pasivo
de la empresa unipersonal denominada
Cristalería Moya, perteneciente al señor
José Santos Moya. — Por unanimidad
se resuelve dejar constituida una socie-
dad anónima que se denominará "Cris-
talería Moya. Sociedad Anónima, Indus-
trial, Comercial, Financiera e Inmobilia-
ria" que se regirá por los estatutos que
se aprueban, transcriben y firman por
separado. — A continuación se procede
a designar el primer directorio que que-

da integrado en la siguiente forma:
presidente, José Santos Moya; vicepre-
sidente, José Eduardo Moya; directores

titulares: Osvaldo Héctor Moya; Alberto
Osear Moya y Ángel Deodato Colombo;
directores suplentes: María Elena Mira-
ni de Moya y Norma Rodríguez de Alo-

ya; síndico titular: Dr. Armando Pertie-

rra; síndico suplente: Amelia Aída Co-
lombo de Moya. — Se resuelve autori-

zar ai directorio para continuar con las

operaciones sociales, bajo la denomi-
nación mencionada más el aditamento

"en formación", hasta el momento en

que los estatutos fueran aprobados o

inscriptos en el Registro Público de Co-

mercio, otorogándose los más ampl-os

poderes y facultades de administrac ón,

disposición y enajenación para realizar

toda3 aquellas negociaciones que fueran

autorizadas por los estatutos, con cargo

de someter dichos actos a la aprobación

y ratificación de la primera asamblea
ordinaria de accionistas. — Ea trans-

ferencia a la nueva sociedad de fondo

de comercio se realiza sobre la base' del

balance al 31 de diciembre de 1360 y a

partir de esa fecha comienzan ¡as ope-

raciones de la sociedad anónima. — Los

señores José Santos Moya. José Eduardo

Moya y Dr. Armando Peí-tierra, cual-

quiera de ellos actuando en forma con-

junta, separada, alternat'va o indistin-

tamente, quedan facultados liara solici-

tar del Poder Ejecutivo Nacional, la au-

torización necesaria para que esta socie-

dad funcione como persona jurídica, mi-

diendo aceptar cualquier mod'.f cacion

que indique el Poder Ejecutivo Nacional

o sus agentes; para realizar las gestiones

o actos necesarios a efectos de que se

extiendan por ante quien correspondan

las escrituras; para solic'tar la inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-

cio y firmar cuantos más escritos sean

necesarios. — Del capital autorizado, se

resuelve emitir la primera, segunda.^ ter-

cera, cuarta y quinta serie de acciones

ordinarias clase A, con derecho a 5 vo-

tos, por un total do mSn. 5.000.000.

De inmediato, se resuelve la suscripción

de acuerdo al siguiente detalle: José San-

tos Movn S0.S75 acciones por mSnacio-

nal 3.087.500; José Eduardo Moya. 1.900

acciones por mSn. 190.000; Osvaldo

Héctor Moya, 1.900 acciones por m$n.
190.000; Osear Alberto Moya. 1.900 ac-

ciones por m$n. 190.000: Ángel Deodato

Colombo. 750 acciones por mSn. 75.000:

Amel !a Aída Colombo de Moya, 200 ac-

ciones por m$n. 20.000; Leonilda Lic-

ciardi de Moya. 50 acciones por m$n.
5.000- María Elena Mirani de Moya. 50

acciones por' m$n. 5.000: Norma Ro-

dríguez dp Mova. 50 acciones ñor m$n

.

5.000: Zulema Dardalló de Colombo. 50

acciones por mSnacional 5.000 y Ma-
nuel Centenaro. 250 acciones por m$na-
cional 25.000. — El importe de

cada una de las suscripciones se

ha integrado totalmente, según balance

ni 31 de diciembre de 19G0 de Cristalería

Moya, de José Santos Moya, por la trans-

ferencia a dicho efecto de los respectivos

saldos acreedores de cada uno de los ac-

cionistas fundadores hasta completar el

importe del capital comprometido. —

-

Dicho balance general se agrega al pre-

sente, f'rmado por todos los accionistas

y certificado por Contador Público Na-
cional. Por lo tanto, queda suscripto

e integrado un capital de m$n. 3.797.500

representativo de 37.975 acciones ordi-

narias clase A de. 5 votos. El resto de

las acciones emitidas serán suscriptas e

integradas en el plazo y condiciones de

pago que estime conveniente el direc-

torio. Luego se da por finalizado el

acto, firmando los accionistas constitu-

yentes en prueba do conformidad, sien-

do las 11 horas, en el local social. —
Entre líneas: Alberto Osear Moya; Ame-
lia. Vale. — José Santos Moya. — José

Eduardo Moya. — O. H. Moya. — A.
Osear Moya. — Ángel D. Colombo. —
Aída C. de Moya. — Leonilda Licciar-

di de Moya. — M. E. M. de Moya. —
N. R. de Moya. — Z. Dardalló de Co-
lombo. .—. Manuel Centenaro. •— Certi-

fico en mi carácter de escribano ads-

cripto al Registro de Contratos Públi-

cos número 232 de la Capital Federal,

que las firmas que anteceden son autén-
ticas de los señores: José Santos Moya;
José Eduardo Moya; Osvaldo Héctor
Moya; Alberto Osear Moya; Ángel Deo-
dato Colombo: Amelia Aída Colombo de
Moya; Leonilda Licciardi de Moya; Ma-
ría Elena Mirani de Moya; Norma Ro-
drigues de Moya; Zulema Dardalló de
Colombo y Manuel Centenaro,' quienes
son personas hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe, como de que las mismas
han sido puestas en mi presencia. —

Buenos Aires, junio doce de mil nove-
cientos sesenta y uno. — Vicente R.
C. Cayado. Hay un sello". —"Estatu-

tos de Cristalería Moya, S.A.l C.F. e

I. .— Título Primero. — Nombre. Dura-
ción y Domicilio. — Artículo 1": Que-
da constituida una sociedad anónima
que girará bajo la denominación "CRIS-
TALERÍA MOYA, SOCIEDAD ANÓNI-
MA INDUSTRIAL, COMERCIAL, FI-

NANCIERA E INMOBILIARIA". —
Artículo 2»; Tendrá una duración de no-

venta y nueve años a contar de la fe-

cha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, pudiendo prorrogar-

se dicho término por resolución de una
asamblea general de accionistas, reuni-

da de conformidad al artículo 354 de 1

Código de Comercio y con la coi respon-

diente apiobaeión del Poder Ejecutivo

Nacional. — Artículo «•: La sociedad

tendrá su domicilio legal en Buenos Ai-

res, quedando facultado el directorio

para establecer sucursa.es, filiales, agen-

cias, fábricas, depósitos y cualquier otro

tipo de representación, ya sea en el te-

rritorio del país o en el etranje. o con

o sin asignación de capital. — Título

Segundo. — Objeto Social. — Artículo
4'-': La sociedad qtie se constituye se

hace cargo d"l activo y pasivo de la em-
presa unipersonal denominada José San-

tos Moya y tiene por objeto social: a)

La producción, industrialización distri-

bución, importación, exportación, ven-

ta y negociación de toda clase de envases

de vidrio y cristal y de cua quier otio

articulo proveniente de las industrias

del vidrio, plásticos y cerámicas, así co-

mo de los coproductos. subproductos y

derivados de los mismos y aun de la ma-
teria prima a utilizarse; la fabricación

y venta de accesorios metalúrgicos y vi-

trificados afines a la industria princi-

pal; b) Realización de toda clase de

operaciones financieras con excepción

de las expresamente comprendidas en e.

artículo 93 de la Ley 11.672 u otras

operaciones por las que se requiera el

concurso público; participación con per-

sonas visibles o jurídicas, sean éstas pú-

blicas, privadas o mixtas, en sociedades

comerciales constituidas o a formal se.

ya sea como socia con responsabilidad
limitada, como accionista o cualquier

otro carácter, pudiendo celebrar al efec-

to todas las operaciones legajes perti-

nentes, c) Compra, venta, construcción,

explotación y administración de inmue-
bles urbanos, suburbanos o ruiales, in-

clusive los sometidos al régimen de la

Ley 13.512 de Propiedad Horizontal.

Para el cumplimiento de estos fines, la

sociedad queda expresamente autorizada

para: 1*: Realizar todos los actes y con-

tratos que se relacionen directa o in-

directamente con el fin social, pudiendo
comprar, vender, dar y recibir en pago
bienes raíces y!o inmuebles y toda clase

de acciones, títulos y valores de otras

sociedades, Bancos, etc. — 2': Consti-

tuir sobre todos los bienes o parte de
ellos, derechos reales de hipoteca, pren-

da o cualquier otro derecho real o per-

sonal o de, garantía, a favor de terceros

y|o de los Bancos. — 3'': Realizar toda

clase de negocios de representación, con-

signación, distribución de artículos afi-

nes y de utilidad para el desarrollo de
las actividades sociales. Esta enumera-
ción es enunciativa y en ningún caso li-

mitativa. — Título Tercero. — Capital

Social. Acciones y Accionistas. — Ar-

tículo 5?: El capital autorizado será de

m?n. 18.000.000 representado por cien-

to ochenta mil acciones, divididas en
series de m$n. 1.000.000. El valor no-
minal de cada acción será de m$n. 100.

Todas las acciones serán al portador e

indivisibles. Las acciones serán ordina-
rias clase A, con derecho a 5 votos; or-

dinarias clase B, con derecho a un voto

y preferidas, si se resolviera- su emisión.
Todas ellas con las limitaciones esta-

blecidas en el artículo 3 50 del Código
de Comercio. —• Artículo 6?: Suscrip-
tas todas las series del capital autoriza-

do e integrado en un diez por ciento

por \p menos, la Asamblea General de
Accionistas podrá aumentarlo sucesiva-
mente hasta la suma de m$n. 90.000.000.
Toda resolución de aumento de capital

autorizado, se elevará a escritura pú-
blica, se publicará por tres días en el

Boletín Oficial, so inscribirá en el Re-
gistro Público de Comercio y se comu-
nicará a la Inspección General de Jus-
ticia. — Artículo 1°: El aumento del

capital autorizado podrá producirse por
una o varias de las formas siguientes:

a) Capitalizando reservas, con exclusión
de las legales y previa constatación de
su desafectación; : b) Capitafcando el

excedente de valor que puedan tener los

bienes de la sociedad, sobre el precio
establecido en el balance general, inven-
tario último aprobado por la asamblea
general, sujeto ello a la aprobación del

Poder Ejecutivo o de sus agentes, pro.
vio procedimiento de dcmost'acióa
efectuado de conformidad a las norin; »

técnicas y reglamentarias vigentes; c>
Por la entrega de acciones liberadas, ea
pago de todas o parte de las utilidiuL e

de la empresa; ú) Apelando al apona
de nuevos capitales, por em sión de ac»
ciones; e) Por conversión de deb -mu-
res, si se hubieran emitido; f) Por emi-
sión de acciones liberadas en pago os
bienes, derechos. En los casos le lea
incisos a), b). c), e) y f) se requerirá
la aprobación de la asamblea general da
accionistas. — Artícliio 8': Del' ca, ,a,i

autorizado se encuentran emitidas '-.a

cinco primeras series en acciones ordi-
narias clase A. Las se. ios restantes h,i--
ta completar la suma de mSn. 18.000 0ui>
serán emitidas por el directorio en la
época y forma de pago que considere
conveniente, ya sea en acciones ordi-
narias clase A. B yo preferidas. — No»
podrán emitirse mi vas series sin estar
íntegramente siiocripías las anteriores, e
integradas en un 10 r:'¿ por lo menos. —

-

En los sucesivos aumentos del capital au-
torizado, la asamblea de accionistas cL-
berá fijar las características de Ins ac-
ciones a emitirse, pudiendo facultar al
Directorio para determinar la época y
forma de pago de las emisiones. — Ca-
da resolución de emisión de acciom 3
será elevada a escritura pública, publi-
cada en el Boletín Oficial, inscripta en
el Registro Público de Comercio y co-
municada a la Inspección General de
Justicia, abonándose en cada oportuni-
dad el impuesto correspondiente. —

-

Artículo 9': Todo accionista tendrá de-
recho igual a suscribir acciones de las
nuevas emisiones que se efectúen en oro-
porción a sus tenencias de la clase A o
B, con excepción de aquellas que se
destinan al pago de adquisiciones ¡le

bienes, honorarios y remuneraciones al
Directorio y Síndico, cancelación de I a-
sivo y de regalías acordadas. — En ca-
so de que sólo se emitiera una clase ca
acciones Ordinarias, todos los tenedores»
de acciones de la otra clase tendrán tam-
bién derecho prefercncial para la sus-
cripción de las emitidas. — El plazo
de suscripción de nuevas acciones
no podrá ser inferior de 15 días a '

contar de la última publicación
en el Boletín Oficial. que se
efectuará por el término de 3 días. —
La tenencia de acciones liara suscrip-
ción, se justificará depositando en la.

caja de la Sociedad o Institución ban-
ca ría que se designe, la totalidad de la*
acciones o los cupones correspondientes,
en oportunidad de formularse el pedido
de suscripción y dentro del plazo quo
fijare el Directorio. — Pasado dicha
plazo, las acciones pendientes de sus-
cripción serán prorrateadas entre lo.?

demás accionistas y en último caso, po-
drán ser ofrecidas a terceros. — Artícu-
lo 10': Si se resolviera la emisión fie

acciones preferidas, las mismas serán al
portador, con un dividendo anual fijo

no inferior al 6 % ni superior al 15 '.á,

acumulativo o no. pudiendo acordarse o
no participación adicional en las ganan-
cias de la Empresa, que no podrá ex-
ceder del 20 % del dividendo acordado-
a las Ordinarias. — Los tenedores de
acciones preferidas, no tendrán derecho
preferencial en las nuevas suscripciones,
ni tendrán derecho a voz ni voto en las
Asambleas, salvo que los dividendos can-
tados se hallaren vencidos, en cuyo caso
el derecho a voto podrá ejercerse a par-
tir de la próxima Asamblea General Or-
dinaria o Extraordinaria que se celebre»

después del día en que debía abonarse
el dividendo y hasta que los dividendos
atrasados fueran pagados. — En tal ca-
so, cada acción preferida dará derecho»
a 1 voto. Las acciones preferidas po-
drán ser rescatadas total o parcialmente,
sin prima o con una prima de hasta el

10 % sobre un valor nominal, más loa
dividendos atrasados y corridos, todo lo

que se pagará al contado y en la fecha
fijada para el rescate, a partir del cual
no tendrán derecho a dividendo ni par-
ticipación alguna de las utilidades de la.

Sociedad, ni en los bienes de la misma.
En caso de rescate parcial, se determi-
narán por sorteo ante Escribano Pú-
blico las acciones a rescatar. — El res-
cate se hará en la forma proscripta por
el artículo 343 del Código de Comercio
o mediante reducción del capital, practi-
cado de conformidad a las m-rmas lega-
les, pero siempre dentro de las condicio-
nes de emisión. — Por resolución de la.

Asamblea y mediante un aviso p.-ovio el»

90 días, pop !o menos, a publicarse en
el Boletín Oficial, las acciones preferida»
podrán ser canjeadas por Ordinarias, sin
que ello importe reforma de Estatutos.
En caso do que se resolviera esa con-
versión, el canje deberá hacerse a partir
del último día del mes en que venza
el plazo mencionado en el aviso, previo
pago a las acciones preferidas de un di-

videndo fijo "prorrata temporis" hasta.
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3a Techa dispuesta para el canje y se le

reconocerá si hubiera participación adi-
cional, este beneficio proporcionalmente
a los meses transcurridos entre el cie-

rre del ejercicio y la fecha, dispuesta
para el canje. — Esta participación adi-

cional, será pagada contra presentación
del cupón que a tal efecto se dejará en
poder de los tenedores de acciones n re-

feridas. — La resolución sobre canje de
acciones se inscribirá en el Registro i'u-

blico de Comercio y se comunicará a la

Inspección General de .Justicia. — En
los casos de rescate y conversión, se

publicarán avisos por 3 días en el Bole-

tín Oficial. — Artículo 11'': Mientras las

acciones no estén íntegramente pagadas,
se entregarán certificados provisorios
nominativos. Una ves efectuada Ja in-

tegración se canjearán por acciones al

portador definitivas. — Los certificados

provisorios sólo podrán transferirse con
la autorización expresa del Directorio en
cada caso. — Eos susoríptores integra-

rán las acciones en Ja forma y plazo

oue determine el Directorio. — El sus-

crlptor que no efectuare la integración

de sus acciones dentro del plazo fijado,

.se b-irá pasible de un interés punitorio

del dos por ciento mensual, que abonará
nesdeel último día fijado para el oago.

l'asados los 9 días del término estable-

cido para la integración del valor de

las' acciones, el Directorio podrá exigir

judicialmente el pago de dichas acciones

o declarar caducos los certificados im-

pagos, disponiéndose en tal caso la venta

en remate público en la Bolsa de Co-

mercio, de los derechos del accionista

moroso, pagándose con su producido el

imnorte de la deuda más los gastos e

intereses punitorios, poniéndose el exce-

dente a disposición del interesado. —
El suscriptor ,

primitivo quedará obliga-

do v responsable para los gastos, inte-

reses y cuotas impagas, que no fueran

cubiertas con el producto del remate. —

-

El adquirente en remate público, sub-

rogará en todos sus derechos y obliga-

ciones al accionista moroso. — Eas ac-

ciones en mora no tienen derecho' a voto

en las Asambleas. — Artículo 12'-': Eos

títulos serán de una o más acciones y

llevarán Ja firma del Presidente y de

un Director, pudiendo ser una de ellas

impresa. — Las acciones serán numera-

cas y llevarán todos los requisitos esta-

blecidos por la Ley. — La suscripción

y posesión de acciones implica el cono-

cimiento de estos Estatutos, con todos

los derechos y obligaciones que el 'm-

pone. — Artículo 13": La Sociedad podra

itregar acciones en pago de bienes :m-
cn

de elios.

sorteo y
mandato
El primer
5 duector

nuiridos que representen un valor capi-

talizare y aceptar valores en eaiue.a-

ción total de lo adeudado, siempre que

dichos bienes representen por lo menos

vm valor equivalente al de las acciones

entregadas en pago, debiendo ciarse en

cada caso, cuenta a la Inspección Gene-
ral de Justicia. — Título Cuarto. — De-
bentures. — Artículo 1 -f: La sociedad
podrá emitir debentures dentro o fuera

del país, con garantía o sin ella, con s-a-

íuntía especial o flotante, con arreglo

a la ley N' 88 75 o a otras disposiciones

legales 1 que en adelante se sancionaren.

Lo emisión se hará por el Directorio

cuando, lo. estime conveniente y de acuer-

do a las condiciones de precio, interés y
garantías que en cada caso resuelva. Tí-

tulo Quinto. Dirección y Administración.
Artículo 15'': La Administración de. la

Sociedad estará a cargo de im Directo-

rio, integrado por un número de Direc-

tores que no bajará de tres ni excederá

de diez. — Habrá además de dos a cin-

co directores suplentes, que reemplaza-
rán a los titulares en caso de ausencia,

rcaunc a o impedimento físico o legal

— La vacante se llenará por
será por todo el término del

del director reemplazado. —
directorio será integrado por

_\s titulares y dos suplentes y

en lo sucesivo ese número podrá ser

jv.rdit'icado por resolución de la Asam-
blea. 03 Accionistas. — Artículo 16'': Los
directo; es serán elegidos por la Asam-
blea General de Accionistas y durarán
tix-j años cu sus funciones, pudiendo
tro..- reelegidos. — El Directorio nómbra-
la entre sus miembros un presidente,

un Vicepresidente y distribuirá los de-

más cargos en la forma que estimare
eo;.veniente. — Artículo 17": El man-
ila: o de los directores se entiende pro-

rrogado hasta su reemplazo por nuevos
miembros elegidos por la Asamblea Ge-
neral, celebiada en los términos del ar-

tículo 3 17 del Código de Comercio. —
Si faltaren directores suplentes para
reemplazar a los titulares, el Directo-
rio cen la conformidad del síndico po-

drá designar de entre los accionistas a

3a persona o personas que los reempla-
cen, hasta la primera Asamblea. — Los
directores suplentes, también son reele-

g.b!"s. — ..wtíeulo 18': Las personas
de existen ia ideal podrán ser elegidas
para imcr.ar el Directorio, pero debe-
rán cuinpii r -u cometido por medio de
representantes designados al efecto. —
Artículo 19 ? Cualquier director podrá
ser relevado de sus funciones antes de
la expiración de su mandato por reso-
lución de la Asamblea General de Ac-
cionistas convocada al electo, cuando
lucre concursado civil o comercialmen-
te o existiere condena criminal, como
asimismo en caso de proceso o medían-
lo causa grave cometida en el ejerci-

cio de sus funciones o cuando su esta-

da fuera inconveniente para la buena
marcha de la Sociedad. — Artículo 20":

El Directorio se reunirá con la frecuen-
cia que le exija Ja buena marcha de
los negocios y por lo menos una vez al

mes, por convocatoria del Presidente o

a pedido del síndico.. — El Directorio
deliberará con validez con la presen-
cia de más de la mitad de sus miem-
bros, adoptándose las resoluciones por
mayoría de votos presentes. — En caso

de empate, el Presidente o quien po

reemplace tendrá dpble voto. — Los di-

rectores podrán hacerse representar en

el seno del Directorio por cualquier
otro director, pudiendo asimismo votar

sobre un asunto determinado por carta

o telegrama, no computándose en este

easo su voto a los efectos d-el quorum.
— Las resoluciones del Directorio se

transcribirán en actas, en un libro de

Actas Directorio, que firmara el Presi-

dente y todos los directores presentes.
— Artículo 21": Los honorarios del Di-

rectorio serán fijados anualmente por

la Asamblea General, sin perjuicio de
las remuneraciones que puedan eoi-res-

ponderles a los direc.ores por el desem-
peño de funciones técnicas y o adm njs-

trativas de acuerdo a Jo dispuesto pol-

oste Estatuto. — El monto de- las re-

muneraciones que por todo concepto
pueden recibir los miembros del Direc-

torio, incluidos sueldos y otras remune-
raciones por el desempeño de funciones
técnico - adminisirat vas de carácter
permanente no podrá exceder del 2 5CÓ

de las utilidades. — Cuando el ejerci-

cio de comisiones especiales o de Eu li-

ciones técnico - administrativas por par-

te de algunos de los directores, impon-
ga frente a lo reducido de las utilida-

des la necesidad de exceder. el porcen-

taje prefijado, sólo podrán hacerse elec-

tivas dichas remuneraciones en exceso,

sin son expresamente acordadas por la

Asamblea General de Accionistas, a cu-

yo cfec.o deberá incluirse el asunto co-

mo uno de los puntos del orden del día.

— Las remuneraciones por funciones
técnico - administrativas podrán ser fi-

jadas por el Directorio, ad - referén-

dum de la aprobación por la Asamblea
de Accionistas. — Artículo 22'': p.ira el

e.ereicio de sus funciones, cada direc-

tor deberá depositar en la Ca.,a de la

Sociedad, en garantía de su gestión, dos-

cientas acciones ordinarias de Clase A
o B, indistintamente, las que no podrán
ser enajenadas, ni afectadas a obliga-

ción alguna, ni retiradas mientras dure

su mandato. — Artículo 23?: Los debe-

res y atribuciones del Directorio son los

siguientes: a) Ejercer la representa-

ción de la sociedad ante los poderes y

reparticiones nacionales, provinciales y
municipales, por medio del Presidente

o Vicepresidente, indistintamente, o por

uno de sus miembros especialmente de-

signado al efecto. — En los casos de

actuaciones judiciales y adm nisirativas,

sumarios y cualquier otra clase de jui-

cios en que la sociedad sea parte, el

Directorio podrá confiar la representa-

ción de la Sociedad a uno o más man-
datarios con poderes suficientes al efec-

to; bi Adm nistrar los negocios de la

Sociedad, con amplias facultades. —
podrá en consecuencia: comprar, ven-

der y permutar, ceder, transferir, hipo-

tecar! gravar bienes raíces, muebles o

semovientes, créditos, títulos o acciones

por los plazos, precios, cantidades, for-

mas de pago y demás condiciones que

estime convenientes; celebrar contratos-

do sociedad, suscr.bir o comprar accio-

nes' de otras sociedades anónimas o en

comandita; adquirir el activo y pasivo

de establecimientos comerciales o indus-

triales, establecer fábricas; cobrar o

percibir todo lo que se deba a la So-

c edad; dar o tomar dinero en préstamo
del Banco Hipotecario Nacional, del

Banco de Ja Nación Argentina, del Ban-
co de la provincia de Buenos Aires, del

Banco Industrial de la República Argen-
tina y demás Bancos oficiales y parti-

culares de acuerdo con sus respectivas

cartas orgánicas y reglamentos; acep-

tar y cancelar hipotecas, constituir y

cancelar prendas, ejercer por sí o re-

presentado por los mandatarios especia-

les a que se refiere el inciso a) toda

clase de acciones judiciales o extrajn-

diciales de cualquier jurisdicción o fue-

ro, pudiendo querellar, transar, compro-
meter en arbitros, aceptar concordatos,
conceder quitas o esperas, prorrogar de
jurisdicción. -— Girar, extender, endosar
letras, pagarés, cheques contra depósi-

tos o en descubierto, abrir cuentas co-

rrientes con o sin provisión de fondos;
aceptar fianzas y darlas cuando ello fue-

ra necesario para el giro normal del

negocio; celebrar toda clase de contra-

tos de acarreo, transporte y fletamento,

d e arrendamientos aún cuando sea por
más de seis años; suscribir, comprar o

vender cuotas de capital de sociedades
de responsabilidad limitada; transferir,

adquirir y explotar marcas de fábrica,

de comercio o patentes de invención y
celebrar todos los demás actos de ena-
jenación y administración que conside-
re necesarios o convenientes para los

fines de la Sociedad, pues la enumera-
ción no es limitativa; c) Crear los

empleos que considere necesarios, deter-
minar las atribuciones de cada

xemplea-
do, así como sus remuneraciones; d)
Conferir poderes generales o especiales

o revoca; los cuantas veces fuera iiece.

sario; e) Convocar las Asambleas Or-
dinarias o Extraordinarias; f ) Presen-
tar anualmente a la Asamblea la do-
cumentación requerida por el artículo
347 del Código de Comercio, como así

también el Inventario; g) Repartir di-

videndos provisorios, siempre que exis-

tan utilidades líquidas y roa. izadas, su-
f cientemento comprobada; li) Propo-

ner a la- Asamblea la distribución de
utilidades y demás asuntos que deban
ser considerados en ella: i) Dictar los

reglamentos de organización interna de
la empresa; j) Cumplir y hacer cumplir
Jas resoluciones de las Asambleas de Ac-
cionistas y las disposiciones legales y
estatutarias; k) Cuando lo creyere con-
veniente solicitar la cotización de ac-

ciones, títulos yio debentures de la So-
ciedad, en la Bo'sa de Comercio de Bue-
nos Aires y en cualquier otro mercado
de valores del interior o del exterior

del país; 1) El Directorio con el con-

sentimiento de] Síndico, puede resolver

todos los casos no previstos por este Es-
tatuto y autorizar eualorer acto, u one-
ra.ción, aun las que no estuvieran espe-
cificadas en términos explícitos en el

mismo, siempre que se relacionen direc-

ta o indirectamente con los -objetos so-

ciales, -r- Título Sexto. — Fiscaliza-

ción. — Artículo -í°: La Asamb.ej Ge.
ñera! Ordinaria nombrará anualmente
un Síndico titular y un Siud'eo suplen-
te, con las atribuciones y deberes que
determina el artículo 310 del Código
de Comercio. A tal efecto, tod,.¿ las ac-
voto. El Síndico titulrr < el suplente

;

podrán ser reelectos indefinidamente y
permanecerán en sus ear.g í hasta que
los sucesores hayan sido «1 raidos por
la Asamblea. Et Síndico titular podrá
asistir a las reuniones de Directorio con
voz pero sin voto. La remuneración de:

Síndico será fijada por Ja Asamblea.—
Título Séptimo. — Asambleas Genera-
les. — Artículo 25 1

?: La resoluciones
de las Asambleas de Accionistas, sean
ordinarias o extraordinarias. obligan
igualmente a todos los accionistas pre-
sentes, por sí mismos, o por mandata-
rios, a los ausentes y . a. los disidentes,

sin perjuicio de! derecho de receso y

demás que le otorgan los artículos 353 i

y 354 del Código de Comercio. El Di- i

i-eetoi-io fijará el Orden del Día de las
j

Asambleas de Accion'stas y no podrán
j

tratarse otros asuntos que no sean los

determinados en la convocatoria. Es
nula toda deliberación sobre matei-as
extrañas a la convn -atoria . — Artícu-

lo 26°: La Asamblea Ordinaria de Ac-
cionistas se reunirá 'entro de los cuatro
meses posteriores al cierre del ejercicio

económico en el lugar, día y hora que
determine el Directorio. La Asambie"-
General Ordinaria deberá considerar-:

a) La Memoria, Balance General, Es-
tado de Pérdidas y Ganancias. Inventa-
rio General e Informe del Síndico; b)

Fijar los honorarios del Directorio y

del Síndico; c) Resolver sobre la dis-

posición de los beneficios, sancionando
o modificando el dividendo propuesto
por el Directorio, pudiendo' destinar a

reservas o cuenta nueva la totalidad de i

las utilidades sociales; d) Elegir a los

miembros del Directorio titulares y su-

plentes y a los Síndicos; e) Tratar cual-

quier otro asunto determinado en la

convocatoria. — Artículo 2 7": Las
Asambleas extraordinarias de Accionis-

tas se reunirán cuando el Directorio o

el Sínd co lo crean necesario o cuando
lo requieran accionistas que representen
la vigésima parte de las acciones sus-

eeriptas. Este pedido de Asamblea he-

cho por los accionistas, será resuelto

por el Directorio dentro de los diez días

de presentado y la Asamblea será con-
vocada para dentro de los treinta días

subsiguientes. — Artículo 28'': Los avi-

sos de primera convocatoria a las

Asambleas, se liarán durante cinco días

y comenzarán a publicarse en el Bole-
tín Oficial con una anticipación de diez

días a Ja fecha de celebración de Jas

mismas. — Artículo 2!)': Las asambleas
ordinarias o extraordinarias citadas en
primera convocatoria, se- celebrarán con
la presencia de accionistas que repre-

senten la mitad más una de las accio-

nes suscriptas con derecho a vo;o. —
Las resoluciones en todos los casos se

tomarán por mayoría de votos presen-
tes. — En los casos expresamente de-

terminados por el artículo 354 deJ Có-
digo de Comercio se requerirá siempre
la presencia de accionistas que repre-

senten las tres cuartas partes del capi-

tal suscripto con derecho a voto y el

voto favorable de accionistas presentes
que representen más de la mitad del

capital. — Artículo 3 0«: Si el día fijado

para la realización de Ja Asamblea, no
se obtuviera el quorum establecido en el

artículo procedente, se citará a una nue-
va Asamblea de Accionistas con una
anticipación de ocho días, mediante
avisos publicados durante tres días en
el Boletín Oficial. — Esta Asamblea
tendrá lugar dentro de los treinta días

siguí-entes al de la feclia de la Asam-
blea fracasada y se celeljrará en el día
fijado, cualquiei'a sea el número de ac-

cionistas presentes, tomándose las reso-

luciones con el voto favorable de más
de la mitad del capital. — Estas mis-

mas d sposiciones en cuanto quorum y
mayoría, para la aprobación regirán en
tos casos establecidos por el art. 354,
con excepción de lo dispuesto por el

artículo 2? de estos Estatutos, —: Ar-
tículo. 31». Las Asambleas serán presi-
didas por el Presidente o el Vicepresi-
dente del Directorio en caso de ausen-
cia, o en su delecto por la persona que
nombrará la misma Asamblea de Ac-
cionistas. — El Presidente tendrá doble
voto en cas.., de empate. — Para asis-
tir a ias Asambleas, los accionistas «le-'-

positarán con tres días de anticipación,
por lo menos, en la Caja de la Socie-
dad, sus acciones o un certificado que
acredite Iiaberlas depos.tado en un Ban-
co del país o del exterior, a los efec-
tos de la Asamblea. •— El accionista
recibirá en cambio un recibo nominal,
que le servirá d e entrada a la Asam-
blea. — Cuando existieran emitidos
certificados provisorios de acciones, sus
titulares podrán asistir a las Asumido;':
sin necesidad del previo depósito de s is

certificados, siempre que no estén en
mora en ni -pago de los mismos. -7 i.w

Sociedad llevará un libro rubrieuH.
donde dejará constanc,a del depósito dé
acciones, estableciéndose el nombre del
depositante, número de acciones, el ca-
pital y votos presentes. — Este libro
estará a disposición de los Aceto-listas-
concurrentes a la Asamblea. — Artículo
32': Los accionistas podrán h leerse re-
presentar por mandatarios, a quienes
muñirán cíe ia correspondiente carta -

poder dirigida al Directorio. — Cada
mandatario podrá representar a varios
accionistas. Ningún accionista, cualquie-
ra sea el número de sus acciones, podrá
representa! más- del décimo de los .votos
conferidos a todas las acciones emiLdas,
ni más de Jos dos décimos de los. votos
presentes en la Asamblea. Los Direc-
tores no podrán ser mandatarios, ni
tampoco podrán votar sobre la apro-
bación de los balances, ni en las resolu-
ciones referidas a su responsabilidad.

— Artículo 3 3°: En las asambleas, cada
acción ordinaria clase A da dereciio a
cinco votos, cada acción ordinaria cla-

se B da derecho a 1 voto. — En la elec
ciém de Síndicos, todas las acciones or-
dinarias tendrán un solo voto. — Las
acciones preferidas sólo tendrá voto en el

caso establecido por el artículo J O'-' dá-

oslos estatutos. — Todo ello con las li-

mitaciones impuestas por la ley y estos

estatutos. — Artículo 34?: De las reso-

luciones de las asambleas se labrarán
actas que firmadas por el Presidente y
dos accionistas designados en cada ca-

so, se transcribirán en un Ibiro de actas
asambleas rubricado. — Titulo Octavo:
Balance. Utilidades y Fondo de Reserva.— Artículo 35": El ejercicio eeonómeo
de la sociedad termina.rá el 31 de di.

ciembre de cada año, pudiendo la asam-
blea modificar esta feclia de cierre, ins-

cribiendo tal resolución en el Registro
Público de Comercio y comunicándolo
a la Inspección General de Justicia. —

•

A fin de cada ejercicio el Directorio for-

mulará el balance general, estado de
pérdidas y ganancias, inventario y una
memoria de la marclia y situación de la

sociedad, que serán sometidas a la con-
sideración de la asamblea ordinaria de
acconistas: acompañados del informe del

Síndico. — Los inventarios y balances

se ajustarán a las normas técnicas y le-

gales vigentes, efectuándose las amor-
tizaciones, depreciaciones, provisiones, y
previsiones que correspondan. — Articu-

lo 3(1': I-as utilidades líquidas y reali-

zadas que resulten del balance general,

se distribuirán en la siguiente forma:
a) 2 % a Fondo de Reserva Legal, hasta

con-plctar el diez por ciento del capi-

tal suscripto; b) la cantidad que se es,

tablezca como honorarios para el Di-

rectorio y Síndico; con la limitación del

artículo 21: c) pago de dividendo fijo

y participación adicional, si la hubiera

a las acciones preferidas. — Los divi-

dendos acumulativos atrasados, serán

pagados con prioridad a los del ejerci-

cio; d) el saldo de utilidades, los des-

tinará la aasmblea al pago de un divi-

dendo a las acciones ordinarias clase A
y B, pudiendo, así lo considerara con-

veniente, destinar todo o parte de las

utilidades a cuenta nueva o a la creación

de reservas facultativas. — Las acciones
ordinarias A y B gozarán del mismo di-

videndo. — Las reservas facultativas

existentes o a crearse, podrán ser utili.

zadas para el pago de dividendos en loa

casos en que las utilidades fueran nu-

las o escasas. — Artículo 37°: Los di-

videndos declarados se pagarán dentro

del ajercieio en que fueron sancionados

o dentro del plazo fijado por la Comi-
sión de Valores y los que no sean co_

brado-s dentro de Jos tres años, a contar

de la fecha fijada para el pago, queda-
rán proscriptos a favor de la sociedad.
—• Artículo 3S': El Directorio podrá de-

clarar dividendos provisorios trimestrales

o semestrales, sobre los beneficios líqui-

dos y realizados a cuenta del que se d'S.

tribuirá a fin del ejercicio, mediante re-

solución de la asamblea. — Estos divi-

dendos podrán distribuirse, existiendo

comprobación por balance que se ajuste

a lo prescripto por los artículos 3(!J, 3U2

y 364 del Código de Comercio, debiendo
comunicarse a la Inspección Genera) de
Justicia la resolución del Directorio que
disponga la distribución. — Las acciones
no integradas totalmente, sólo te'?"
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derecho a dividendo 'en proporción a sus

respectivas integraciones'. —
- Titulo No-

veno: Disolución, Liquidación y Disposi-

ciones Generales. — Artículo 39": La so-

ciedad sólo podrá disolverse en los casos
previstos por el artículo 370 del Có-
d'go de Comercio. — La Asamblea Ge-
neral que declare la disolución social

nombrará a los liquidadores y fijará su
i enumeración. — La liquidación se efee.

tuará bajo la. fiscalización del Sindico

y en la siguiente forma: en primer lugar,

se pagarán todas las deudas y obliga-

ciones sociales y los gastos de liquida-

ción de :a sociedad, distribuyéndose el

remanente de conformidad 3,1 siguiente
orden: a) reintegro del capital prefe-

rido si así se hubiere dispuesto en la emi-
sión; b) reintegro del capital ordina-
rio; c) pago de los dividendos acumula-
tivos adeudados a las acciones preferi-

das; d) el remanente si lo hubiera se

fl'stribuirá íntegramente y por igual, en.
*'}

'

K todas las acciones ordinarias. —
i\ Metilo 40?: Para los asuntos o cuestio-

nas no previstas en estos estatutos, re.

"irán las disposiciones pertinentes del

.tódigo de Comercio. — .'fosé Santos
Moya. — Aída C. de Moya. — José
Eduardo Moya. — A. Osear Moya. —
0. H. Moya. — ,M. E. M. de Moya.
-— Manuel Centonare. — Ángel D. Co-
loro bo. — N. R. de Moya. — Z. Dar-

dalló de Colombo. — Leonilda Licciardi

de Moya. — Certifico en mi carácter de

Escribano Adscripto al Registro de Con-
tratos Público número 232 de la Capi-

tal Federal que las firmas que anteceden

son auténticas de don José Santos' Mo.
ya: doña Amelia Aída Colombo de Moya:
don José Eduardo Moya; don Alberto

Osear Moya; don Osvaldo Héctor Meya;
doña María Elena Mirani de Moya; don
M"nuel Centonare; don Ange! Oeodoto
Colombo; doña Norma Rodríguez de Mo-
ya: cieña Zulema Dardalló de Colombo y
dofia Leonilda Licciardi de Moya; quie-

nes son personas hábiles, de mi conoci-

miento, doy fe. como de que las mismas
han sido puestas en mi presencia. —
Buenos Aires, junio 12 de 196 1. — Vi-

cente R. C, Cayado. — Hay un sello".

-— "Balance General al 1' de enero de

1961, de transferencia de José Santos

M:ova a "Cristalería Moya, S. A. T. C.

-¡p "o T.". — Activo. — T. — Dispon!,

bdidades. — Caja 1-32. 003. 93. — Ban-
cos S27.957.S0. — $ 959.961.73. —
II. — Créditos. — Deudores Cta. Cte.

$ 2.3219.247.47. — Cuentas a Co-

brar 85.9S8.90. — Documentos a Co-

brar 672.281.70. — Deudores Varios

37.635.40. — 3.095.153.47. — ITI .

—
Bienes de Cambio. — Mercaderías
532.454.83. — Materias Primas 246.000
— 778.454.83..— IV. — Bienes de. Eso.

— InmuelP.es, Hornos, Instalac. Máqui-
nas y Herramientas, Muebles y titiles,

— Aumentos por Compras 781.277.10. —
Rodados: Valores Originales 1 .0 I 5.51 5. 85.

2 396 7"' 95 — Disminuc. por Ven-

tas 27.920. -• 2.36S.S772.95. —

-

Amort. Ant. % S02.072.71. — Amort.

Ejorc. 154.362.69. — 956.435.40. —
1 4 12 437.55. — Bienes de Uso Re-
valuados: Total $ 3. 104. 842. 42. —
Amortización ejercicio 310.981.19. —
$ 2.793.S61 .23. — 4 . 206 . 29S . 78 .

—
Materiales y Repuestos 241.2S4. 90. —

,G8. — V. — Bienes In-
— Patentes y Mareas

. VI.'-— Cargos Diferidos.

-- Pagos Anticipados 4.800. — Segu-

ros a Vencer 54.33S.44. — 59.138.44. —
9. 341. 74 S. 15. — Pasivo . — I .

— Deu-
das. — Acreedores Cta. Cte. 54S.13S.70.— Obligaciones a Pagar Sanearías
70.000. — Anticipos simerc. a remitir

200.S70.45. — Acreedores Leyes Socia.

les 8SS.551.S0. — Sueldos y Jornales
2" quincena diciembre 172.500.45. —
1 . 830. 061 . 40. — II. — Provisiones. —
Provisión para Impuestos 760.318.25.
— 2.640.370.65. — III. — Previsio-

nes. — Previsión Ley 11.72 9. —
439.6S3.01. — 3.080.052.66. — IV .

—
Capital Reservas y Resultados. — .losó

Santos Moya 3.087.514.93. — José
Eduardo Moya 190.479.98. — Trans-
porte. — Osvaldo Héctor Moya posos

1 90. S 7 9. 67. —
• Osear Alberto Moya

S 190. 622. 9S. — Ángel -Deodato
Colombo $ 89.679.67. — Aída
Colombo de Moya, ? 20.000. — Leonil-

da Eicciardi de Moya, $ 5.000. — Ma-
ría Elena Mirani de Moya. 5.000. —
Norma Rodríguez de Mayo. 5.000. —
Zulema Dardalló de Colombo, 5.000. —
Manuel Centenaro, 25.000. — Pesos:
3.814.177,23. — Saldo de Revalúo Con-
table, Ley 15.272, ? 2. 447. SOS, 26 Pe-
sos 6.261.635.49. — Total del pasivo:

Pesos 9.341.748,15. — Cuentas de or-

den. Documentos descontados: $ 178.200.
Documentos a cobrar endosados: Pesos
53.500- Pesos 231.700. — He revisado
el balance general que antecede. El exa-

men fue realizado con arreglo a proce-
dimientos de auditoría "standard" gene-
ralmente aceptados e incluyó uno com-
pulsa, parcial en los libros de contabi-
lidad llevados conforme a, las disposi-

ciones legales, habiéndose observado un
criterio uniforme en la apreciación de
los distintos rubros. Considero que el

presente balance general es una fiel ex-
presión de la situación económico-finan-
ciera de la empresa. —

- Buenos Aires,

junio 30 de 1961. — José Santos Moya.— Roberto .T. Luna. — José Eduardo
Moya. — Aída C. de Moya. — Manuel

$ 4.447.583
materiales.
3 .456.00.

Centenaro. —
- Ángel D. Colombo. —

N. R. de Moya. — M. E. M- de Mo-
ya. — A. Osear Moya. —• Z. Dardalló

de Colombo. — Leonilda Licciardi de
Moya. — O. H. Moya. — Certifico en

mi carácter de escribano adscripto al

Registro de Contratos Públicos número
2 32 de la Capital Federal que las fir-

mas que anteceden son auténticas de los

señores: José Santos Moya, Roberto Juan
Luna, José Eduardo Moya, Amelia Aída
Colombo "de Moya, Manuel Centenaro,
Ángel Deodato Colombo, Norma Rodrí-
guez de- Moya, María Elena Mirani de
Moya, Alberto Osear Moya. Zulema Dar-
dalló de Colombo, Leonilda Licciardi de
Moya y Osvaldo Héctor Moya, quienes
son personas hábiles, de mi conocimien-
to, doy fe. como de que lae mismas han
sido puestas en nri presencia. — Bue-
nos Aires, junio 30 de 1961. — Vicente
R. C. Cayado. Hay un sello". — "Cris-

talería Moya". Balance General al 31

de diciembre de 19 60. — Bienes de uso.

Rubros. Valor de origen. Aumentos por

compras. Ventas o transferenc. Valor
al fin dei ejercicio. Amortizacio-
nes anteriores. Del ejercicio. Total-

Neto resultante. Inmuebles; 197.469,78:
95.108; 292.577,78; 46.709,88; 4.420;
51.129,88: 241.447,90. — Hornos:
396.153,18: 106.251,10; 502.404.28:
222.892,29; 15.874.59; 2S8. 766.88;

263.637,40. — Instalaciones: 44.053:
44.053; 11.136: 6.206: 17.342; 26.711.

Máquinas v Herrara.: 604.067,37; 62.141:

27.920; 63S.2SS.37: 341.356. 32; 71.494.07;

412.850,39: 225.437,98. — Muebles y
útiles: 90.737.22; 12.77.00: 103.514.22:

39.832,92; 8.738.03; 48.570.95; 54.943.27.

Rodados: 283 035,30; 505.000; 738.935,30;

140.145,30- 47.630; 187.775.30: 600.260.

Total: 1.615.515,85. — 78 1. .277.10. —
27.920. —. 2.368.S72.95. — 802.072,71.
— 154.362,69. — 956.435.40. —
1.412.437,55. — Bienes de neo i-evalua-

dos. Rubros. Revaluación Ley 15.272.
Amortizaciones del ejercicio. Neto re-

sultante. Inmuebles: 2.039.800.15 —
40.581,94. — 1.999.218.21. — Instala-

ciones: 52.866.84. — 10.598.40. —
40.268.44. — Máquinas y herramientas:
532.S79.09. — 14S.048.64. — 3S4. 830,45.

Muebles y útiles: 162.S97.01 — 19.S94.55.
— 143.002.46. — Rodados: 316.399.33.
— 91.857,66. — 224.541, 67. — Total:

3.104.842,42, - 310.981,19. - 2.793.861.23".
— El decreto del Poder Ejecutivo Na-
cional que obra agregado a fojas cua-
renta, y cuatro copiado textualmente di-

ce: "El Poder Ejecutivo Nacional. —
filíenos Aires, 14 Sep . 1962. — Visto

el Expediente N-14 . 994jl!61, en el que
se solicita autorización para el funcio-

namiento de la sociedad "Cristalería Mo-
ya. Sociedad Anónima Industrial, Comer-
cial, Financiera e Inmobiliaria"; atento

a que en la constitución de la recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código ele Co-
mercio y de conformidad con lo dicta-

minado por la Inspección General de
Justicia, El Presidente de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Artículo I o

: Auto' íza-

se para funcionar como sociedad anóni-
ma, previo cumplimiento del artículo

319 del Código de Comercio, en los pla-

,os del artículo 21 del decreto de 27 de
abril de 192 3, a lo sociedad "Cristalería

Moya, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Financiera e Inmobiliaria",
constituida en esta Capital el 12 de ju-

nio de 1961 y apruébase su estatuto do
fojas cuati o (4) a quince vuelta ('5

vta.) con las modificaciones de fojas

treinta y dos (32) a treinta y cinco (35.)

y treinta y nueve y vuelta (39 y vta.).

En la escritura de constitución definiti-

va deberá insertarse el balance de fojas

diecisiete (17) a dieciocho (18) y la

planilla de fojas treinta y siete (37). —
Artículo 29; Publíquesc, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para su anotación, ex-
pedición de testimonio y a sus demás
efectos. Decreto N* 9.662. — Guido.
— Miguel Sussini (h)." — Es copia fiel

doy - fe, del acta, estatutos y decreto
p¡ ecedontemente transcriptos. El auto-
rizante hace constar que habiendo fa-

llecido el señor José Santos Moya, su
juicio sucesorio tramitó ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil número veintinueve a cargo del doc-
tor Wenceslao Caballero hijo, secretaría
número cincuenta y siete ejercida por
el doctor Lucio R. Meléndez, en cuyos
autos cumplidos los trámites legales de
estilo, a fojas noventa y seis vuelta, se

dictó declaratoria de herederos, la que
copiada textualmente 'dice: "Buenos Ai-

res, diciembre 5 de 1961. — Autos y
Vistos: En atención a lo solicitado y
teniendo en cuenta las constancias de la

partida de defunción de fs. 3, matrimo-
nio de fs. 7, nacimiento de. fs. 4, fs. 5

y fs. 6: certificado del actuario infor-

mando sobre el resultado de las publi-
caciones de edictos, obrante a fs. 93;

conformidad de impositiva, a fs. 9 6. Se-
ñor Agente Fiscal, a fs. 96: teniéndose
por aceptada la garantía ofrecida para
el pago del impuesto sucesorio y de jus-

ticia y de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 3.545 y concordantes de)

Código Civil, declárase en cuanto por
derecho hubiere lugar que por falleci-

miento de José Santos Moya, 'e sueed-n
como herederos sus hiios: Alberto Os-

ear, José Eduardo y Osvaldo Héctor Mo-
ya y Colombo, sin perjuicio de los de-
rechos que la ley le otorga a la cón-
yuge supérstite, doña Amelia Aída Co-
lombo, con respecto a los bienes ganan-
ciales. Abonado que sea el impuesto
sucesorio y de justicia cese la interven-
ción de Impositiva, cese la intervención
Fiscal y oportunamente previa reposi-
ción del sellado adeudado, archívese el

expediente. — Rep. la foja- — Wen-
ceslao Caballero (h.)." -— En dicho jui-

cio sucesorio se denunció la sociedad
anónima en formación, a la que se re-

fiere esta eseí itura, obrando de fojas
noventa y siete a ciento uno, fotocopia
del acta constitutiva pretranscripta, de-
terminándose el haber del causante en
dicha sociedad y abonándose el pertinen-
te impuesto sustitutivo del gravamen a
la Transmisión Gratuita de Bienes, se-

gún boleta de pago agregada a fojas

ciento dos. — Previa conformidad de la

Dirección General Impositiva, a fojas

ciento veinticinco vuelta se dictó el auto
que dice: "Buenos Aires, diciembre 29

de 1961. — Autos y Vistos: Por lo so-

licitado, dictamen que antecede y cons-
tancias acompañadas, declárase exenta a
la sucesión en el pago del impuesto su-

cesorio, tiénese por satisfecho el impues-
to de Justicia, por repuesto el sellado

de autos, oficióse al Reg. de la Propie-
dad y exhórtese. — Edo.: "oficíese". —
Vale'. — Wenceslao Caballero (h).". —
Todo lo relacionado y transcripto con-
cuerda fielmente con sus originales que
he tenido a la vista, doy fe. — Y la se-

ñora Amelia Aída Co'.ombo de Moya,
y sus hijos don Alberto Osear, don José
Eduardo y don Osvaldo Héctor Moya y
Colombo. agregan: Qeu se adjudican to-

das las acciones que don José Santos
Moya tenía en la sociedad "Cristalería

Moya, Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial. Financiera e Inmobiliaria", y
redistribuyen el capital que con respecto

a. los nombrados, queda suscripto o in-

tegrado de acuerdo al siguiente detalle:

José Eduardo Moya, siete mil cuarenta
y seis acciones por setecientos cuatro mil

seiscientos pesos moneda nacional; Os-

valdo Héctor Moya, siete mil cuarenta

y seis acciones por setecientos cuatro mil

seiscientos pesos moneda nacional; Al-

berto Osear Moya, siete mil cuarenta y
seis acciones por setecientos euat.ro mil
seiscientos pesos moneda nacional, y
Amelia Aída Colombo de Moya, quince
mil seiscientas treinta y siete acciones
por un millón quinientos sesenta y tres

mil setecientos pesos moneda nacional.

Y lo.s cuatro últimos nombrados, junta-

mente con los restantes comparecientes,
continúan diciendo: Que en lo relativo a

los accionistas don Ángel Deodato Co-
lombo. Leonilda Licciaidi cíe Moya, Ma-
ría Elena Mirani de Moya, Norma Ro-
dríguez de Moya, Zulema Bardado de
Colombo y Manuel Centenaro, no se ha
modificado su capital suscripto e inte-

grado, el que queda en la forma esta-

blecida en el acta constitutiva de fecha

doce de junio de mi! novecientos sesen-

ta y uno, premencionada, aceptando to-

dos los comparecientes de conformidad,
la re-distribución del capital en la forma
antes expresada. — Finalmente, agre-
gan: Que por esta escritma dejan legal-

mente protocolizados los estatutos de la

sociedad "Cristalería Moya, Sociedad
Anónima Industrial, Comercial, Finan-
ciera e Inmobiliaria" y de conformidad
con lo establecido en el artículo tres-

cientos diecinueve del Código de Comer-
cio, declaran definitvamente constituida

la misma. — Leída que les es. los com-
parecientes ratifican su contenido, y así

la otorgan y firman, como acostumbran,
por ante mí, doy fe. — José Eduardo
Moya. — Leonilda Licciardi de Moya.
— Aída C. de Moya. — Manuel Cente-
naro- — A. Osear Moya. — M. E. M.
de Moya. — O. H. Moya. — N. R.
de Moya. — Ángel D. Moya. — Z. Dar-
dalló de Colombo. — Ante mí: Vicente
R. C. Cayado. Está mi sello. — Con-
cuerda con su matriz, que pasó ante mí
al folio mil seiscientos catorce, del Re-
gistro doscientos treinta y dos, de mi
adscripción. — Para la sociedad, expi-

do el presente primer testimonio en
quince sellos de actuación notarial nú-
meros: del un millón cuatrocientos se-

senta y seis mil doce, al presente, un
millón cuatrocientos sesenta y seis mil
veintiséis, que firmo y sello en el lugar

y fecha, de su
Vicente R . C

.

Hay un sello.

Buenos Aires,— Mercedes M.
$ 30.000.—

otorgamiento. — Fdo.
Cayado, escribano. —

•

17 de diciembre 1962.
Me. G i.i i re. secretaria .
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SOFIDIN
Sociedad Financiera para el Desarrollo

Industrial y Económico S. A.

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante se ha-
ce, saber por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Nueve Mil Ochocientos Veinte y
Tres. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
doce de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos, ante mí, Escribano Pú-
blico y sin la presencia de testigos poí-
no haber sido requerida, comparece el
doctor Alejandro Enrioue Shaw. de es-

tado casado, argentino por opción, na»
cido el veintidós de abril de mil ocho,
cientos noventa y tres, banquero, cois
Libreta de Enrolamiento número dos-
cientos veintidós mil seiscientos trein»
ta y siete, domiciliado en la calle Char-
cas número seiscientos sesenta y dos»
noveno piso, de esta Ciudad, hábil, de
mi conocimiento, doy fe y dice: Que
según resulta del expediente de la Ins-
pección General de Justicia número
trece mil trescientos setenta y seisiunoj
sesenta y uno, que para este acto ma
exhibe, el Superior Gobierno de la Na-
ción a autorizado para funcionar como*
Anónima a la Sociedad "Sofidin So-
ciedad Financiera para el Desarrollo»
Industrial y Económico S. A.", consti-
tuida en esta Capital con la denomina-
ción de "Financiera Shaw Sociedad
Anónima", el veinte de marzo de mil
novecientos sesenta y uno por escritura,
pasada ante el autorizante al folio nú-
mero mil doscientos noventa y ocho da
este Registro, Protocolo respectivo, la
ciue en testimonio corre agregado da
fojas uno a doce del referido expedien-
te, del que resulta también el mandato
del compareciente para este otorgamien-
to. — Que después de los trámites de-
estilo y de las modificaciones aconse-
jadas por la Inspección General de
Justicia y el Banco Central de la. Re-
pública. Argentina y aceptadas por la
Sociedad, fue dictado el correspondien-
te decreto aprobatorio que en copia
fotográfica, obra agregado al citado ex-
pediente, por lo que con el objeto de
dar cumplimiento a las disposiciones
del artículo trescientos diecinueve deE
Código de Comercio, viene el compare-
ciente a solicitar del autorizante, trans-
criba en este instrumento el mencionad»
testimonio de fojas uno a doce, inter-
calando las modificaciones producidas
de fojas veintidós a veintiséis vuelta,
treinta a treinta y dos vuelta y cuarenta
y ocho a cincuenta vuelta y por último
el texto del referido decreto de fojas
cincuenta y seis, todo del mencionado
expediente y que copiado dice así: "F*
mil doscientos noventa y ocho. — Pri-
mer Testimonio. — Número: setecien-
tos cincuenta y cinco. — En la Ciudad
de. Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a veinte de marzo de
mil novecientos sesenta y uno, ante mí.

Escribano Público y testigos al final
firmados, comparecen los señores: doc-
tor Alejandro Enrique Shaw, de estada
viudo, argentino, por opción, nacido el
veinte y dos de abril de mil ochocien-
tos noventa y tres, banquero, con Li-
breta de Enrolamiento número doscien-
tos veinte y dos mil seiscientos treinta
y siete, domiieliado en la . calle Char-
cas número seiscientos sesenta y dos,

! noveno piso; don Jacobo Carlos Strauss,
¡ argentino naturalizado, casado en pri-
meras nupcias con doña Elsa Guiller-
mina Reis, comerciante, nacido el vein-
ticinco de agosto de mil ochocientos!
ochenta y seis, con Libreta de Enrola-
miento número cuatro millones dos-
cientos cuarenta y ocho mil trescientos
setenta y dos. domiciliado en la calle
Corrientes número cuatrocientos cin-
cuenta y seis; don Dietrich Gustavo
Máximo Borchardt, casado en primeras
nupcias con doña Renata María Lc-
hmann, argentino naturalizado, nacido
el veinte y cuatro de febrero de mil no-
vecientos siete, banquero, con Libreta
de Enrolamiento número cuatrocientos
diez y ocho mil cuatrocientos veinte y
nueve, domiciliado en la calle Maíabia
número dos mil setecientos treinta y
siete, segundo piso; don José Federico
López, casado en primeros nupcias ••on,

doña Elena Sotera Nemesia Fernandez
Saralegui. argentino, comerciante, na-
cido el diez y nueve de setiembre do
mil ochocientos noventa y o<_ho, con
Cédula de Identidad expedida por la.

Policía Federal número ciento cuaren-
ta y tres mil cuatrocientos seis, domi-
ciliado en la ca.lle Callao número mil.
ochocientos uno; d;m Jorge Miguel Jla-
yer, soltero, argentino, nacido el onea
de agosto de mil novecientos seis, abo-
gado, con Libreta de '?»rolamiento nú-
mero ciento setenta mil trescientos no-
venta y siete, domicibado en la calla
Suipacha número mil trescientos trein-
ta y dos; don Enrique Ernesto Shaw,
casado en primeras nupcias con doña
Cecilia Ana María Luisa Bunge. argen-
tino por opción, nacido el veinte y
seis de febrero de mil novecientos vein-
te y uno, industrial, con Libi-eta da
Enrolamiento nximero un millón ciento
cuarenta y tres mil quinientos sois, do-
miciliado en la Avenida Quintana nú-
mero novecientos diez y seis; don Raúl
Salaberren, soltero, argentino, nacido el
veinte y cuatro de abril de mil nove-
cientos veinte y dos, abogado, con Li-
breta de Enrolamiento número un mi-
llón setecientos treinta y un mil dos-
cientos cincuenta, domiciliado en el Pa-
saje Seaver número mil seiscientos»
treinta y cuatro; don Julio José Gómez,
casado en primeras nupcias con doña
Eva María Teresa Leopoldina Jacobi-
na Lieber, argentino, nacido el nueva
de julio de mil novecientos diez y siete,
empleado, con Libreta de Enrolamiento
número un millón trescientos ochenta
y un mil setecientos cincuenta y cua-
tro, domiciliado en la calle Cánninty
número dos mil novecientos treinta y
tres, planta baja, departamento B; do»'
Osear Bimboni, casado en primera#
nupcias con doña Xsolina Savl. argeníS*
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rarse al valor bursátil de 1 día aaiteríor
a la fecha de la Asamblea. — Artículo
Décimo: Los propietarios de las accio-
nes tendrán preferencia, para suscribir
dentro de su clase respectiva las que
se emitan, en proporción de las que

! posean, salvo en el caso del Artículo
l noveno. — En cada caso, deberán ofre-
i
cer para la suscripción im número de

.
acciones de las ciases A y B, -propor-
cional a las existentes al tiempo de
cada emisión. — Los accionistas de-
berán hacer uso de este derecho has-
ta quince días después de la última
publicación, que se efectuará en el Bo-
letfrt Oficial por tres días.-.— Artículo
Décimo Primero: Las acciones serán
at portador una vez integrado su valor,
no reconociendo la Sociedad más que
un propietario por acción'.;^— Los tí-
tulos que se emitan, serán efe una-' o
más"acciones, segiín lo resuelva- el Di-
rectorio. — Kl Directorio determinará
la oportunidad de la emisión de Jas
acciones y los plazos y las condiciones
ere que deben ser integradas, — El he-
cho de ser suseriptor o tenedor de ac-
ciones importa conocer y. aceptar los
Estatutos. — Artículo. Décimo SeR'un-
flo: Las acciones serán numeradas y
selladas en las formas exigidas por el
Artículo trescientos veintiocho del Có-
digo de Comercio. — Los ..títulos serán
t'irma.d;OS por dos Directores, pudiendo
una. de las firmas ser en. facsímil. —
Mientras no se abonen totalmente las
acciones suscriptas, se otorgarán eer-

xí

es. por tres, di;

- comunicarse
:ón Genera; de-

que lo decida
s de- las accíor

dentro de tas condiciones ge-
establecidas por los lástatulos

¡entos cincuenta y
ri

s en ¡
tificados

i la

Jns-
fija-

es a

ciemos cincuenta
de Olivos:- y don Toni;

ti, casado en priineras

mi Celia alaria BEarfín.

dt. el diez, y ocho ele o<

vee ".entos veinte
Libreta de Enrol

. 116n ochocientos
• dos, domiciliado.
-Bel» noventa

fío de la. iocalid;

i.ás Ángel Vincen,
upeias con de
rgeuiino. use'
bre de rnil no
empleado-, coi

uto núniero un lili-

lí mil trescientos, i

en la calle Gofíins nú- f

ocho de la localidad si-

rte

Korón, siendo los n
pcí-eeientes vecinos í.

seis últíroos vecinos
Baenos Aires y ac
todos hábiles-, de m
fe y dicen r Que Tta

leve primeros eom-
s esta Ciudad, y tes

de la Provincia de
Mentalmente aqtn.

conocímíeiito, doy
i convenido consti-

J'O'

A.
Di

ir.

to:

tu ir una Sociedad Anónima -cftie se re-

girá por {os E.statutos que lian sanci..-

uacTo- y aprobado por imanimídad y c*i-

tc.vlo es el s'rgu rente r "Estatutos de
fidin, Sociedad Financiera para el

itrrollo Industrial y "Económico, S.

.— Capítulo .Primero. — Nombre,
iiiéiLo,. Objeto y Duración — Ar-
ito' Primero-. Queda constituida una.

redad Anónima bajo ''el nombre de
IFIDÍN". SOCIEDAD CIKANCÍKRA.
LA KL DESARÍlOLLd INUUS-
EAf, Y ECONOJIICO, S. Á.. que se

rá por el Código de Co-inercio, las

losiciones cottiplementarias del mats-

y los presentes Estatutos. — Av-

ie. Segundo; El domicilio leeal de la

¡edad es en la Ciudad de Buenos
^-s. pero podrá establecer sucursaes
» en el interior de la República eo>-

cn el exlrsnjerov y fijarles o no un
ir» I determinado. — Articulo Ter-
:.'- La .Sociedad tiene por objeto rea-
;• en la RepúbSica, .-irgemtina o en el

m rijo ro, ya sea por euetrta propia o
terceros, toda clase de operaciones
,'c icras y particniarmente: a)- La.

,i .!•! varticipacíén o de intereses en
ei:;pr,->as' de cualquier naturaleza, por
\-''.-. de creación de sociedades, aportes,

srccrii'.c-'én o compra de títulos o dere-

ch"s -.••..•ciaícíi. asociación en partícipa-

eíÓT! o -ie cualquier otra manera. — b)

I,a onc'.;í.uc.ión y .idáninístración de una
«;.iii.er.i d« títulos, aceioiaes, debentuves,
boüos v temas valores mobiliarios, con
«v. -ve«.}'i i"- la. a.óm'uiístraciiíii de los 1

f "lirios dw '.tiversióp a une se refiere la

I.cy auiüíj» mil ochocientos ochenta y
.
cfi.o. — e> La financiación, contrata-

ción y c «.-«'ir» «liento de créditos en ge-

ne-a!, <¡<?f:. n »in garantía. — d) La ñe-

co-.la :ión de- empréstitos nacionales,

jpro.'mwiaiíssE o 3nuníei>>aíes y de presta-

rnos si ^i'rdBrrio Nacional/Provincial o

>Iu= iciv,*! lis Ib. Repüblica Argentina o

e^ ¿trfm -psa^is de América. -— e> La
con. .«••nación de operaciones de emisión

de 'iccíonen. consignación y administra-
dor- <S* -nilores, representaciones y man-
d&tes. — T,a Sociedad podrá realizar

.lae opers>c.íones financieras y económi-
cas a«ktarL"íd»s por estos Estatutos y
por las previstas por las normas dic-

tada» por ei Banco Central de la Re-
jnlMuiB» Argentina en ejercicio de las

ia .-.»rt" des oíergadas por el articulo sex-

to (¡A Deer-edo Ley trece mil ciento

ye'Tit'isiBters-fciK'uerita y siete, eon exclu-

©ió» as \&9 deiBás que menciOBa el. ar-

Mt'm® noventa y tres de la Ley once
*»í .seiscientos aetenta y dos.(t.o, mil

•i. oer por pu
?1 Boletín. Of
i'íreceión -le Enspecc
if'íi.. La Asamblea
á. las característica;
FMitírsi

I ñera les-

I y el Decreta oetioe
dos ! cincuenta y cinco, pudiendo dele-

I sar en el Directorio la oportunidad de
j

su- emisión y forma y. modo.de pago de
1 ta misma y si se ofrece en suscripción

con, prima del importe, de ésta. — No
se mencionará, como capital autorizado
sino el capital fijado de treinta millo-

[
l>;t

nes de pesos, más enalquier aumento de en
capital efectuado bajo las condiciones
que se estipulan en este artículo. —
Artículo Séptimo: Las acciones podrán
ser de tres ela.ses distintas según lo
resuelva el Directorio o la. Asamblea
en su caso>: a). Acciones de la clase A
con derecho a cinco votos; b) Acciones
de la, clase L con ig-uales derechos iiue
las acciones de la clase A, pero con í

un solo voto; e) Acciones preferidas
de un voto o sin voto y con los dere-
chos) que. se especifican en el A.rtíctilo

octavo. — Articulo Octavo: En el ca-
so de emitirse acciones preferidas. Las
¡iiismas podrán gozar de

-nominativos. que. no podrán
ser cedidos sin previa autorización del
Directorio. — Una vez integradas las
acciones, se canjearán los certificados
por títulos al portador. — Artículo
'wf: rao Tercero: Si hubiera inora por
parte del accionista en el pago de una

; más cuotas, el suseriptor moroso pa-
'vará el interés del uno por ciento nien-
-;'ial desde la fecha en que debió hacer
el pago. — Después de los noventa días
subsiguientes de transcurrido dicho ila-
"o la Sociedad podrá, rescindir la ven-
ta devolviendo al suseriptor el importe

ado o vender en remate público o
la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires los certificados impagos, debien-
do el comprador integrar I,as acciones
en las condiciones de la emisión, trans-
firiéndole a éste todos los derechos del
primitivo suseriptor, quien recibirá el

saldo líquido del precio de venta de
los certificados una vez cubiertos ios
gastos' del remate y los intereses adeu-
dados.) -— En el caso de que la, venta
de los certificados no' 'alcance a

í cubrir el valor de la, emisión
t inicial de la Serie a que correspon-
{
da, más los gastos, el- suseriptor

i
íespondcrá par el saldo deudor. — Ca-

uri "dividendo |

PÍttilo Tercero: Obligaciones; — Articu-

rual fijo, a.cumuiativo o no. hasta el

j
ocho por- ciento sobre el valor nominal

' de las. acciones. —
- Estas acciones pre-

fcriílas podrán tener una participación
adicional sobre las utilidades líquidas y
realizadas, en la forma que ' convenga
el Directorio o la Asamblea en su ca-

í
so, en el momento de la emisión. —

[ Podrá estipularse además que sus dí-
' vídendos serán abonados en moneda
nacional, " en cantidad equivalente a
una. moneda extranjera, pudiendo esta-
blecer la Asamblea el tipo de la mone-
da que se elegirá como base y en jué
forma deberá calcularse su equivalen-
te. — La soma tota! del dividendo
anual fijo, más la participación adicio-
nal, no podrá exceder del doble del
dividendo que le corresponda a las ac-
ciones ordinarias. — Igaialniente, eí Di-
rectorio o la Asamblea en su caso-, podrá,
otorgar a los tenedores de acciones pre-
feridas, previo acuerdo con estos, el

derecho de canje por acciones ordina-
rias) de la clase B, debiendo ser inscrip-
to dicho canje en el Registro Público
de Comercio. — Las acciones prefe-
ridas podrán ser rescatadas por la So-
ciedad, por resolución de la Asamblea
General, con p reaviso de noventa días
mediante el pago de una prima, si así

se estableciera en las condiciones de
emisión, debiendo siempre cumplirse
las prescripciones del Articuló trescien-

tos cuarenta y tres del Código de Co-
mercio. — Artículo Noveno: El Direc-
torio queda autorizado para entregar
acciones a emitir, cuya emisión haya
sido autorizada con las formalidades
legales y estatutarias del caso: a) En
pago, total o parcial de los bienes mue-
bles o inmuebles o de cualquier adqui-
sición que hiciera la Sociedad, debiendo
los bienes que. se adquieran represen-
tar un valor equivalente al de las ac-
ciones dadas en pago, comunicándolo
a la Inspección General de Justicia y
remitiéndole la documentación perti-

nente; to) En pago de los dividendos
aprobados por la Asamblea siempre
que ésta hubiera resuelto esa forma de
pago, para' tales dividendos; c) En pa-
go de- créditos a préstamos, que hubiera
recibido la Sociedad si en los respecti-
vos contratos, autorizados por el Direc-
torio con el voto favorable de las tres
cuartas partes de sus miembros, si hu-
biera, acordado al acreedor el derecho
de convertirlos en acciones ordinarias
o preferidas, o de suscribir en efectivo
ese tipo de papel; d) En retribución

lo Décimo Cuarto: Queda facultado el

Directorio para emitir debentures en
moneda nacional o extranjera, con o sin
garantía hipotecaria, dentro o fuera de^
país sin- más limitaciones que las consig-
nadas: en. el Código de Comercio y en la

Ley ocho -mil ochocientos setenta y cin_
co, pudiendo el Directorio realizar cuan-
tas gestiones y contratos considere ne-
cesarios al efecto. — Capítulo Cuarto:

,
Administración. — Artículo Décimo

: Quinto: . La administración de la socie-

1 dad estará a cargo de un Directorio com-
j
puesto de tres a quince miembros según
lo resuelva la asamblea. — La

. asarn.

I

Mea podrá -también sí lo creyera necesa-
rio, nombrar de uno a cinco suplentes.— Los Directores serán elegidos en una
asamblea entre los accionistas poseedo-
res al .menos de diez acciones que se
depositarán en la Caja de la Sociedad,
por el tiempo que dure su mandato y
en garantía ñe su buen -desempeño. —
El Directorio elegirá de su seno un Pre-
sidente, y sí lo considera oportuno uno
y dos Více Presidentes y un Secretario,
por el término que resuelva. — Artículo
Décimo Sexto: Los Directores titulares

y suplentes serán designados por el tér-

mino' de un año, que se extenderá hasta
la siguiente Asamblea General de Accio-
nistas si ésta se celebra después de ven-
cido ese plazo. — Los Directores titu-

lares y suplentes nodrán' ser reelegidos.— Artículo Décimo Séptimo: Se requie-
re 'la presencia de la mayoría de los

Directores para que el Directorio funcio-
ne válidamente. — Las resoluciones se

adoptarán por el voto de la mayoría de
los miembros presentes, teniendo siem.
pre voto el Presidente y doble voto en
caso de: empate. — Los Directores pue-
den hacerse representar por otros Direc-
tores, designando por carta poder a su
mandatario y delegando en éste sus fa-

cultades de votar, pero los -titulares con-
servarán íntegramente su responsabilidad
— Artículo Décimo Octavo: El Directo,
rio podrá encomendar la parte ejecutiva
de sus funciones a uno o más de sus
Directores que se llamarán Directores
Delegados. — Cuando dtáígne varios Di-
rectores a esos efectos, éstos consfituirán
un comité ejecutivo, con las facultades
que se- determinarán en su oportuni-
dad. — Su remuneración, con cargo a
gastos generales, será fijada ad referén-
dum de la asamblea. — Artículo Décimo
Noveno: El Directorio está, investido
de los más amplios poderes para la ad-

ministración de la sociedad, pudiende
ejecutar por. sisólo todos las oiieraeioties
soeiaLes, .'mencionadas- en ios. artículos
tercero:- y- cuarto., sin, más limitacioKes
que -las- consignadas en estos estatuí-tía
loa, acuerdos de.las asambleas generales
o en la legislación vigente. — Por lo.

tanto y sin que esta, enumeración se en.
tienda que limita dichas facultades, le.

corresponde de un modo especial las si-

guientes: a) Ejercer la representad ó-ra

legal de la sociedad, por intermedio de sbi

Presidente. — Pero para eompremetei
a. la sociedad se necesitarán dos firmas-,
ya sea la del Presidente o uno cuales*
quiera de los Directores, la de dos Di-
rectores designados por un acta de Di-
rectorio; o la de un Director .tambre»
designado por un acta de Directorio y
un Apoderado; o- la de dos Apoderados-
siempre- conjuntamente. — Sólo podía
absolver poste iones en juicio, un Direc-
tor o un Apoderado debidamente facúl(a_.
do a estos efectos, b) Recibir dinero »-«t

préstamo en las distintas formas. pel-rL^
tldas por las disposiciones' legales y i

.

glamentarias) vigentes.- c). Descontar, gi-
rar, recibir, cobrar, aceptar, y pagar, le-^'

tras de- cambio, pagarés, vales- y otrot
artículos de comercio del interior o del
exterior, sea por cuenta propia o de ter-
ceros, d) Hacer préstamos, descuentos y
redescuentos en las distintas formásiper-
mitidas por las leyes y operar con - par-
ticulares,: sociedades, gobiernos, munici-
palidades, bancos particulares, oficiales

y mixtos, e) Negociar empréstitos) na.
cionales, provinciales o municipales, pa-
trocinar o ; dirigir emisiones de debentu-
res, acciones o cualquier otro papel ne-
gociable "de- compañías o sociedades co-
merciales e industriales. — Hacer prés-
tamos ai Gobierno Nacional, a lóis (3o-

i biernos- 'Provinciales o Municipales de
la República o de países extranjeros, f J¡

Hacer anticipos y préstamos sobre' depó-
sitos o garantías: de fondos públicos, tí-

tulos de renta, acciones de sociedades
anónimas, monedas de oro y plata, co-
nocimientos, prendas,, warrants y merca-
derías en depósito y sobre títulos nego-
ciables en la Bolsa de Comercio, o que
j.'Or su notorio valor a juicio del Direc-
torio puedan ser tomados en garantía.— Hacer préstamos con garantías hipo-
tecarias dentro de las condiciones gene-
rales que determinen las leyes y restieL.

" va el Directorio, g) Comprar, vendei- o
negociar por cuenta propia o por cuenta
de terceros, títulos, valores y fondos pú-
blicos. — Cobrar y . pagar por cuenta
de terceros intereses, dividendos y renías

y efectuar operaciones de valores al co-
bro, h) Emitir letras, vales, conformes
y obligaciones nominales o al porfador
y redescontar los valores de su cartera.
i) Recibir en depósito para que se custo-
die, acciones, títulos, metales preciosos y
otros valores. — .Aceptar mandatos dé
carácter comercial o civil y ejercer la re-

presentación de terceros; j) Aceptar re-

presentaciones de cualquier naturaleza,

de personas -o sociedades domiciliadas
en el país o en el extranjero, tocio se-

ñero de comisiones y consignaciones co-

merciales .o financieras, concurrir a lici-

taciones y. solicitar concesiones, por cuen-
ta propia o de- terceros, k) Realizar W-
da clase de operaciones sobre- letras a
créditos relacionados con el comercio des

importación- -y exportación, sin garan-
tía o con las seguridades que el Direc-

torio considere necesario requerir, n
Dar fianzas o garantías por obligaciones)

o contratos de terceros.. 11) Arrendar ca-

jas de seguridad para guardar títuía?,,

monedas de oro y plata, objetos precio-

sos y toda clase de valores y documentos
en fas condiciones que determine el Di-

rectorio, ni) Administrar propiedades y
bienes por cuenta de terceros, incluyen-
do la compra venta, las cobranzas de
saldos de precio o cuotas de bienes raices

vendidos a plazo o en cualquier otra

forma. — n) Adquirir bienes muebles
o inmuebles, enajenarlos y arrendarlos,

o darlos en garantía o hipoteca. — Re-
cibir bienes inmuebles o muebles- y se-

movientes, en prenda o en hipoteca, es
garantía de deudas existentes o de
créditos que acuerden, o como refuer-

zo de garantía por cuenta propia o por
cuenta de terceros. — ñ) Desempeña?
los cargos de interventor Síndico Liqui-

dador por sí solo o en unión de otras

personas, en los casos de convocatorias,
quiebras, concursos y liquidaciones. —
Administrar o liquidar sociedades, con-
dominios, sucesiones o testamentarías y
aceptar toda clase de poderes generales
o especiales. — o) Nombrar y remover
gerentes, apoderados y todo el personal
que juzgue necesario, determinar sus
atribuciones y deberes, conferirles las

facultades conducentes al mejor desem-
peño de sus cargos fijándoles los suél-

elos, las' remuneraciones y/o participa-

ciones que deban gozar con cargo »
gastos generales, en la forma que ei Di-
rectorio lo estime conveniente. — p>
Convocar a las Asambleas Generales!
Ordinarias y Extraordinarias. — q) Pre-
sentar anualmente a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria un informe de la mar-
cna de la Sociedad y el Balance General
de las operaciones de la misma al trein-

ta y uno de Dicienribre de ea,ela año y
demás estados recnierielos por el Art.
trescientos sesenta y uno del Código de
Comercio y proponer el dividendo en la

Asamblea anua! y las demás medidas
etue deban ser consideraela.s. — r) Dis-
poner el reparto de dividendos provisiei-
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nales de utilidades realizadas y líquidas

de acuerdo con el artículo vigésimo no-
veno de este Estatuto demostrativo por
Balance practicado conforme a lo pros-

cripto por los artículos trescientos se-

senta y uno, trescientos sesenta y dos
y trescientos sesenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, comunicando a la

Inspección General de Justicia. — Ca-
pítulo Quinto. — Fiscalización. — Ar-
tículo Vigésimo: La fiscalización de la

Sociedad estará a cargo de uno o más
Síndicos titulares y suplentes, nombra-
dos anualmente por la Asamblea Gene-
ral no pudiendo su número exceder de
tres. — Sus atribuciones son las esta-

blecidas en el artículo trescientos cua-
renta del Código de Comercio. — Po-
drán ser reelectos y su remuneración
será fijada anualmente por la Asamblea
General. — Artículo Vigésimo Primero:
Aún cuando sean dos o tres los Síndi-

cos bastará el acuerdo de uno solo de
ellos, para la validez de las resolucio-

nes que por este Estatuto y las dispo-
siciones de los artículos trescientos trein-

ta y seis, y trescientos cuarenta del Có-
digo de Comercio, requieran su confor-
midad. — Capítulo Sexto: Asambleas
Generales. — Artículo Vigésimo Segun-
do: Las Asambleas Generales serán or-

dinarias y extraordinarias. — Las prime-
ras tendrán lugar una vez al ano. den-
tro de los cuatro meses siguientes al

cierre de cada ejercicio, y las segun-
das cuando así lo resolviera el Direc-
torio o el Síndico o fuera solicitada por
accionistas cuyo número represente una
vigésima parte del capital suscripto;

esta solicitud deberá ser resuelta por el

Directorio dentro de los diez días si-

guientes a su presentación. — Artículo
Vigésimo Tercero: Corresponde a la

Asamblea General Ordinaria anual: a)

La consideración, aprobación o modifi-

cación de la Memoria, del Inventario,

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del Síndico y reparto de
utilidades presentadas por el Directorio.— b) La elección de los Directores y
Síndicos. — c) La determinación de la

remuneración de ios Directores y Síndi-

cos. — d) Resolver las demás cuestio-

nes sometidas a su consideración en la

convocatoria por el Directorio, por el

Síndico o por los accionistas que repre-

senten la vigésima parte del capital sus-

cripto. — Artículo Vigésimo Cuarto:
Las convocatorias para las Asambleas
se anunciarán por medio de avisos pu-

blicados durante cinco días en el Bole-

tín Oficial, con diez días de anticipación

a la fecha de la Asamblea. — Los avi-

sos de la convocatoria indicarán en el

Orden del Día el objeto de la reunión

siendo nula toda deliberación sobre ma-
terias ajenas a la convocatoria. — Ar-
tículo Vigésimo Quinto: Las Asambleas
Generales Ordinarias, así como las Ex-
traordinarias, y aún las o.ue tengan por

objeto tratar algunos de los puntos se-

ñalados en el artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, quedarán legalmente constituidas

con quorum si concurrieran a ellas,

dentro de los primeros treinta minu-
tos que siguen a la hora indicada para
la convocatoria, accionistas presentes o

representados, poseedores de más de la

mitad del capital suscripto con dere-

cho a voto. — Si en la primera convo-
catoria no se lograra quorum, deberá
hacerse una segunda convocatoria me-
diante avisos publicados durante tras

días, con ocho de anticipación al de la

Asamblea. — Esta se realizará dentro
de los treinta días de la fecha en quu
se debió realizar la anterior, y la Asam-
blea se considerará en quorum cual-

quiera fuera el capital representado. —
Artículo Vigésimo Sexto: Para poder
formar parte de. las Asambleas los ac-

cionistas dcbei'án depositar en la Caja
Social, hasta tres días antes de la fe-

cha de la Asamblea sus acciones o do-

cumentos que certifiquen el depósito

de las mismas, de un Banco de esta

plaza o del extranjero. — Los accio-

nistas podrán hacerse representar en las

Asambleas por un mandatario con car-

ta poder suscripta por el Accionista. —
Los accionistas morosos no podrán to-

mar parte en las Asambleas represen-
tando certificados de acciones en cuyo
pago están en mora. — Artículo Vigé-
simo Séptimo: Toda resolución de la

Asamblea será tomada por mayoría de
votos presentes. — En todas las vo-

taciones y resoluciones de las Asam-
bleas, cada acción ordinaria de. la cla-

se; A., tendrá derecho a cinco votos. —
Las acciones ordinarias do la clase B.,

tendrán derecho en cambio a un voto.— El derecho a voto de acciones pre-

feridas resultará de las condiciones de
emisión establecidas por el Directorio,

de acuerdo a lo preceptuado en el pre-

sente Estatuto y en todos los casos con

las limitaciones del artículo trescientos

cincuenta del Código de Comercio.— A
los efectos de la elección de síndicos,

todas las acciones con derecho a voto,

quedan equiparadas en un solo voto por
acción. De las deliberaciones y resolu-

ciones de la asamblea se dejará cons-

tancia en un libro de actas que será
firmado por el presidente y dos accio-

nistas, que el presidente designe a tal

efecto, cuya firma importará la aproba-
ción del acta. — Capítulo Séptimo. —
Balance y Repartición de Beneficios. —
Artículo vigésimo octavo: Anualmente,
a! treinta y uno de diciembre de cada
año, se practicará un inventario y ba-

lance general del activo y pasivo dé la

sociedad y la cuenta de ganancias y pér-
didas. El directorio redactará también
la memoria, dando las explicaciones so-
bre las operaciones y la marcha de los

negocios de la sociedad. Todos estos do-
cumentos que sei'án sometidos a la con-
sideración del síndico con la anticipa-
ción debida, seián presentados a la

asamblea para su aprobación. — Ar-
tículo vigésimo noveno: Las utilidades
realizadas y líquidas de la sociedad que
resulten del balance anual, serán repar-
tidas en la siguiente forma: a) El dos
por ciento para constituir el fondo de
reserva legal. Esta reserva cesará, de
ser obligatoria, cuando alcance el diez
por ciento del capital suscripto y debe-
rá reanudarse cuando pase de ese lí-

mite; b) Las sumas que la asamblea
lije para la remuneración anual del di-

rectorio, de los miembros del Comité
Ejecutivo y los síndicos; c) El importe
que corresponda en pago de los divi-

dendos acumulativamente atrasados o
no, así como la participación adicional
que corresponda a las acciones preferi-
das, según las condiciones de la emi-
sión y el importe que se resuelva dis-

tribuir, como dividendo a las acciones
ordinarias; d) Las sumas que la asam-
blea resuelva destinar a fondos de pre-
visión o reservas extraordinarias o pasar
a cuenta nueva. — Artículo tiigésimo:
El directorio podrá disponer la reparti-
ción de dividendos provisorios trimestra-
les o semestrales siempre que su com-
probación se ajuste a lo proscripto por
.os aitíeulos trescientos sesenta y uno.
trescientos sesenta y des y trescientos
sesenta y cuatro del Código de Comer-
cio y se comunicará a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Capítulo Octavo;
Disolución y Liquidación. — Artículo
trigésimo primero: La asamblea que re-

suelva la liquidación determinará las

condiciones de la liquidación, el plazo en

que deberá efectuarse, designará los li-

quidadores y sus facultades, así como un
síndico. El nomb: amiento de los liqui-

dadores y del síndico hará caducar el

mandato de los directores y síndicos que
estuvieran ejerciendo sus cargos antes
de la disolución. La asamblea general
regularmente convocada y constituida
conservará durante la liquidación y pa-
ra ese objeto, las mismas atribuciones
que durante la existencia de la socie-
dad; tiene principalmente la facultad de
aprobar las cuentas de los liquidadores,
dar por concluida la liquidación y apro-
bar la cuenta final. Con el producto
líquido que se obtenga después de sal-

dados los rubros de! pasivo, los liqui-

dadores deberán abonar dos importes
que correspondan a los debentures y a
las acciones p:eferidas, si los hubiere,
dentro de las condiciones de su emi-
sión, luego reintegrar el capital de los

accionistas, luego abonar los dividendos
acumulativos atrasados de las acciones
preferida**, si los hubiera, y el rema-
nente se distribuirá entre ías acciones
ordinarias. Los liquidadores no podrán
peimanecer más de tres años en sus
cargos, pero pueden ser reelegidos. La
asamblea fijará su remuneración y de-
terminará también como pueden ser re-

emplazados, cuando sea necesario, has-
ta que se realice otra asamblea. — A
continuación se dispone que el primer
directo: io estará compuesto por tres
miembros, resultando electos los siguien-
tes: Presidente, doctor Alejandro Enri-
que Shaw. Directores: Señor Jacobo
Carlos Strauss y señor Dietrich Gustavo
Máximo Borchardt. Como síndico titu-

lar se designa al doctor Jorge Miguel
Mayer y como síndico suplente al señor
Enrique Ernesto Shaw. — El directorio
durará en sus funciones hasta la pri-

mera asamblea general ordinaria o ex-

traordinaria que se celeb:e después de
constituida definitivamente ]a sociedad,
en la que se determinará el número de
los directores que se elijan, debiendo
tenerse en cuenta lo proscripto en el

artícu'o décimo quinto de los estatutos.
De inmediato se procedió a la suscrip-
ción de las seis primeras series de ac-
ciones clase A. con deieeho a cinco vo-
tos con el siguiente resultado: El doc-
tor Alejandro Enrique Shaw, suscribe
once mil acciones o sean un millón cien
mil pesos moneda nacional: los señores
Jacobo Carlos Strauss, Dietrich Gusta-
vo Máximo Borchardt y José Federico
López, suscriben diez mil acciones, o
sean un millón de pesos moneda nacio-
nal cada uno de ellos; los señores Jorge
Miguel Mayer. Enrique E'ncsto Shaw,
Raúl Salaberren, Julio José Gómez. Os-
ear Bimboni y Helmut Emilio Víctor
Mayor Reinach. suscriben dos mil ac-
ciones o sean doscientos mil pesos mo-
neda nacional cada uno de ellos: los

señores José Cristóbal. Enrique Lange
y Joaquín Víctor Prud-Homme, suscri-

ben mil quinientas acciones o sean cien-

to cincuenta mil pesos moneda naciona'
cada uno de ellos y los señores José
Eduardo Er;o, y Tomás Ángel Vincenti.
suscriben mil doscientas cincuenta ac-
ciones, o sean ciento veinticinco mil pe-

sos moneda nacional cada uno de ellos,

lo que hace un total de sesenta mil ac-

ciones suscriptas que representan la su-

ma de seis millones de pesos monedo
nacional de curso legal, que es integrada

en el acto en su diez por ciento. Agre-
gan los comparecientes: Que hallándose
cumplidos los requisitos del artículo

trescientos diez y ocho del Código de
Comercio, dejan en esta forma consti-
tuida la sociedad "Financiera Shaw,
Sociedad Anónima", y que confie-
ren por este acto poder especial
a favor del doctor Alejandro En-
rique Shaw y de los señores Die-
trich Gustavo Máximo Borchardt y José
Federico López, quienes recíprocamente
también se lo otorgan entre sí, para
que actuando conjunta, separada, alter-

nativa e indistintamente cualesquiera de
ellos obrando en su propio nombre y.

en nombre y representación de los de-

más otorgantes, puedan solicitar la

aprobación de estos Estatutos y la au-
torización para funcionar como Soc'e-

dad Anónima al Poder Ejecutivo Nacio-
nal, con la facultad para aceptar, pro-

poner e introducir cualquier modifica-
ción al Estatuto y'o al Acta constitu-

tiva que. se sugiera por la Inspección

General do Justicia y|o el Poder Eje-

cutivo Nacional, otorgar y suscribir la

escritura de constitución definitiva de la

Sociedad, protocolización de sus Esta-

tutos y demás actos constitutivos y rea-

lizar todos los trámites para su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio y publicación respectiva, soli-

citando por último del autorizante les

expida testimonio de la presente a

sus efectos. — Leída que les fue, rati-

fican su contenido y firman por ante

mí y los testigos del acto, don Juan
Felipe Giraldo y don Gastón Enrique

Laurent, ambos vecinos de esta Ciudad,

mayores de edad, personas hábiles y de

mi conocimiento, de todo lo que doy fe.

— A. Shaw. — Karl Strauss. — Bor-

chardt. —
• José Federico López. —

Jorge M. Mayer. — E. Shaw. — Raúl
Salaberren. — J. Gómez. — O. Bimbo-
ni. — H. Mayer Reinach. — José Cris-

tóbal. — E. Lange. — V. Prud'Hom-
me. — E. Erro. — F. Vincenti. — J.

F. Giraldo. — Gastón E. Laurent. —

•

Ante mí: Hernán Ceriani Cernadas. —
Hay un sello. — Concuerda con su es-

critura matriz que pasó ante mí y (Hie-

da al folio mil doscientos noventa y

ocho del Registro ciento diez y nueve
a mi cargo, doy fe. — Para la Sucie-

dad expido el presente testimonia en
doce sellos fiscales de tres pesos mo-
neda nacional de curso legal cada uno
Serie U. numerados del ochocientos

trece mil doscientos dos correlativos al

número ochocientos trece mil doscientos

trece, que firmo y sello en la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a los veinte y dos días del

mes de marzo del ano mil novecientos

sesenta y uno. — Raspado: opción.

Valle, emisión, utilidades. Quinto, un-

décimo, indicada. aprobar. ambos.
Gómez. Vale. — S,líneas: no. Vale. —
Hernán Ceriani Cernadas. — Hay un
seI lo". — "El Poder Ejecutivo Nacio-

nal. .—• Buenos Aires, cinco Oct. mil

novecientos sesenta y dos. — Visto el

Expediente N. trece mil trescientos se-

tenta y seis|uno|sesenta y uno, en el que

se solicita autorización para el funcio-

namiento de ta sociedad "Sofidin, So-

ciedad Financiera para el Desarrollo

Industrial y Económico S. A.", atento

a que en la constitución de la recurren,

te se han cumplido los requisitos que

exige el artículo trescientos dieciocho

del Código de Comercio y de conformi-

dad con lo dictaminado por el Banco
Central de la República Argentina y la

Inspección General de Justicia, El Pre-

sidente de la Nación Argentina, Deere,

ta: Artículo primero: Autorízase para

funcionar como Sociedad Anónima, pre-

vio cumplimiento del Art. trescientos

diecinueve del Código de Comercio, en

los plazos del Art. -veintiuno del Decre-

to de veintisiete do abril de mil nove-

cientos veintitrés, a la sociedad "Sofi-

din, Sociedad Financiera para el Des-

arrollo Industria; y Económico S. A.",

constituida en esta Capital con la deno-

minación de 'Financiera Shaw, Sociedad

Anónima", el veinte de marzo de^ mil

novecientos sesenta y uno, y apruébase

su Estatuto de fojas dos vuelta (dos

vta.) a diez vuelta (diez vta.), con las

modificaciones de fojas veintidós (vein-
tidós) a veintiséis vuelta (veintiséis

vta.), treinta (treinta) a treinta y dos
vuelta (treinta y dos vta.) y cuarenta
y ocho (cuarenta y ocho) a cincuenta
vuelta (cincuenta vta.). — Artículo se-

gundo: Publíquese, dése a la Dirección
General del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva a la Inspección General de
Justicia para su anotación, expedición
de testimonio y a sus demás efectos.

Guido. — Miguel Sussini (h.). — Mi-
guel Sussini íh.). — Decreto N9 diez

mil cuatrocientos diecinueve". — Es
conforme ¡os originales de su referen-
cia, doy fe, así como de que el com-
pareciente continúa diciendo: Que deja
en esta forma constituida definitivamen-

te la sociedad "Sofidin, Sociedad Fi-

nanciera para el Desarrollo Industria'

y Económico S. A.', y protocolizado su
Estatuto Social, y termina solicitándome
que de la presente le expida testimonio
para su inscripción y publicación co-

rrespondiente. — El autorizante hace
constar que el impuesto fiscal de ciento
ochenta mil pesos moneda nacional so-

bre el capital autorizado de la Sociedad
so abona en la declaración jurada del

mes en curso. — Leída que le fue, ra-
tifica su contenido y firma por ant*
mí, do todo lo que doy fe. — A. Shaw.— Ante mí: Hernán Ceriani Cernadua.
— Hay un sello. — Concuerda con sis

escritura matriz que pasó ante mi f
queda al folio catorce mil trescientos
once dei Registro ciento diez y nueve a
mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
expido el presente testimonio en «ator-
ce sellos de Actuación Notarial Serie A.

numerados' correlativamente del un mi-
llón doscientos treinta y nueve mil cu i-

trocientos setenta y uno al un mihór dos-

cientos treinta y nueve mil cuatrocien-
tos ochenta y del un millón dosci- -ti (na

treinta y nueve mil cuatrocientos ochen-
ta y tres al presente, que firmo v se.

lio en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Fdo.: Esc. H. C. Cernadas

Buenos Aires. 1 :i de diciembre de
10S2. — Lucio .>. . Meléndez, secret uuo.

? 2;¡.600.— e.3¡l-N" S9..l08-v.:¡. ! iíS

LINO PALACIO V CIA. PUBLICIDAD
Sociedad Anónima

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1" Instancia en lo Comercial de lii'.

gistro Dr. Joan C. Niss-en, se ¡retan'., del

autorizante, se hace saber oor ui. di,, el

siguiente edicto:

F'» 2.544. — Primer Testimonio: Cs-

cr.tura número mil uno. — En lünu...i

Aires, Capital de la República Arg< :i-

¡ tina, a veintiocho da noviembre de m.l

j
novecientos ses-enta y dos, ante mi rom.

¡
parece don Ernesto Pezzi, cusa lo <- ii

I primera snupc as con doña María Cura-

lima Alchourron, argentino, comerci mi;,

I nacido el veintitrés de mayo uc mil

i ochocientos noventa y siete, con domiei-

I lio legal en Sarmiento seiscientos cua-
renta y tres, piso octavo, de esta c udad,

' quien concurre en ejercicio de sus pro-
' pos derechos y además en nombre y
' representación de los cónyuges en prime-
ras nupcias con Lino Alc:des Palacio,

comerciante, argentino, nacido e, cuco
de noviembre de mil novec entos dos. y

¡ doña Cecilia Pardo de T-ivera do Pala-

ció, argentina, nacida el veinte de mayo
[
de mil novecientos dos; doña Mana Ca-
talina Alchourron de Pezzi, casada en

,
primeras nupcias con don Ernesto Pezzi,

argentina, nacida el catorce de .lur- o de

I mil novecientos dos; los cónyuges cu
primeras nupcias con don Alejandro Al-

berto Moy, comerciante, argentino, na-

cido el veinticinco de marzo de mil no-

vvecientos diecisiete, y doña Déla Cas-

! tro Madero de Moy, argentina, nacida el

doce de octubre de mil novecientos ve n-

í titrés; don Alejandro Eugenio Moy, ar-

|

quitecto, argentino, casado en primeras

:
nupcias con doña Consuelo Gelly Can.i-

|
lo, nacido el ve ntiuno de enero de m = l

'ochocientos ochenta y siete; doña Cecina.
' Susana Palacio, soltera, argentina, pro-

]
fesora de bellas artes, nucida e. dieci-

siete de junio de mil novecientos tre.nta:

don Fermín Castro Madero, casado en

I
primeras nupcias con doña Mana An-

s tonieta Ayrolo, argentino, abogaao, un-

cido el cuatro de mayo de mil novecien-

tos treinta y uno; don Francisco Vicen-

te Urdapilleta, casado en primeras nup-

cias con doña Sara María Jesús Gómez,

argentino, abogado, nacido ol catorce de

marzo de mil novecientos veinte: don

Juan Manuel María Palacio, casado en

primeras nupcias con doña Amparo lm-u¡

Portal, argentino, empleado, nacido eí

einticuat.ro de octubre de mil n ovecieu-

tos treinta y ocho, don Jorge Raúl Pa-

lacio casado en primeras nupcias con

doña María Inés Zorrilla de San Martín,

argentino, comerciante, nacido el cintro

de febrero d-e mil novec entos veintiséis,

y don Juan José Pezzi, casado en prime-

ras nupcias con doña Rosa Estilar Kose-

lli, empleado, argentino, nacido el ven-

te de agosto de mil novecientos tieirta.

i y cinco, todos con domicilio legal en

|
Sarmiento se'scientos cuarenta v tres,

! piso octaveo, de esta ciudad. — La re-

' presentación de don Lino Alcid-us Pala-

, ció, doña Cecilia Pardo de Tavcia el -3

I Palacio doña María Catalina .Menou-

i rrón de Pezzi. don Alejandro Alberto

' Mov, doña Delia Castro Madero d-e Moy.

¡ don Alejandro Eugenio Moy. don?. C'-fci-

lia Susana Palac'o. don Fermín ^.usfo

I Madero, don Francisco Vicente iuuuapi-

lleta don Juan Manuel María Palacio.

'

y don Jorge Raúl Palacio, se justifica

con el poder otorgado el veinte de agou-

to de mil novecientos sesenta y dos. al

! folio mil quinientos setenta y c:nco i.»

:

este reg stro, v la representación de don

luán José Pezzi se justifica con ei po-

í der otorgado el veintitrés de agosto do
' mil novecientos sesenta y dos, a! tobo
: mil quinientos noventa y ocho de esta
;

registro. — Tengo a la vista en sus

I originales los poderes de refercne.a. doy
1

fe como del conocimiento del compa-

reciente, quien dice: Que por instrumen-

to privado del treinta y uno de agosto

de mil novecientos sesenta y r.os stia

1 representados y él fundaron la sociedad

"Lino Palacio y Cía., Publicidad Socie-

dad Anónima", con el objeto ae dedi-

carse por cuenta propio o de terceres,

o asociada a terceros, a la publicidad

en todas sus expresiones; en dicho ac-
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to emitieron y suscribieron tres millo-
nes do pesos de capital, en treinta mil
acciones ordinarias ai portador, ciase A.,

€U treinta scr'e.s de mil acciones cada
s<-rio, integrándose las suscripciones en
tin diez por ciento, en dinero electivo;

cusieron el primer directorio de la so-

ciedad, al que autorizaron a adquir.r el

activo y pasivo de "Lino Palacio y Cía.

Publicidad", Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, y finalmente aprobaron
el estatuto de la sociedad — Sometido
todo ello a la consideración d-e la Ins-

pección General de Justicia para el otor-

gamiento de personalidad jurídica a la

sociedad, en expediente N. dieciséis mil
cíenlo sesenta y ocho, la citada inspec-

ción formuló distintas observaciones al

•estatuto, las que fueron aceptadas pol-

los fundadores de la sociedad, acordán-
dose por lo tanto, por el Poder Ivjeeu-

tivo Nacional, personalidad jurídica a la

sociedad, por decreto número doce mil

ciento ochenta y seis, del ocho de no-
viembre de mil novec'entos sesenta y
des. — Tengo a la vista las actuacio-

nes relacionadas en el expediente cita-

do de la Inspección General de Justicia,

del que procedo a transcribir el acta

constitutiva, el texto del estituto apro-

b ido por los fundadores de la oueiedad,

al que instruduzeo las modif raciones in-

dicadas por la Inspección citada, y el

decreto aprobatorio del 'Poder Ejecuti-

vo Nacional; todo lo que copado por su

orden dice así: Acta de'' Constirneiúr.

En la Ciudad de Buenos Aires. Capital

de la República Argenpna, a lostren-
t:ún días del m-es de agosto de mil no-

vecientos sesenta y dos. se reunieron en

K Huiliento liP!. S
1
? piso, los señores: Er-

nesto Pezzi, Alejandro Alberto .voy. Li-

no Alcid-es- Palacio Juan José Pezzi. De-

lia Castro Madero de Moy. Jorge Kafil

Palacio, Alejandro Eugen'o Moy; Cecilia

Susana Palacio, Fermín Castro -Madero,

Francisco Vicente Urdapilleta. Cecilia

Pardo de Tavera de Palacio, )f;i'¡a_Ca-

talina Alcliourrón de P-ezzi y Juan Ma-
nuel María Palacio, todos mavores de

y hiüvles pira contrat.nr, resol vic-

— Primero: Const'tuir una soeie-

anónima bajo la dcnonrivieión

Lino Palacio y Cía.. Publeí-

Sociedad Anónima" y aprobar

estatutos, conforme se transcri-

por separado y ton
cí-e la presante acta. — Se

tir las treinta primeras
a'-eeoiies ordinarias clase "A
dor de m$n. tOO.OoO.— cada una. resul-

tando suscriptas totalmente conforme a!

s'guiente detalle: Lino Alcides Palacio.

S.ÓOl) acciones ordinarias o sean mSn.
.Mi .míe-. — • Jorge liaul Palacio, 500

acéones ordinarias o sean pesos mone-
da nacionr,; 5a. 000.— : Juan .Manuel Ma-
na Palacio, 500 acciones ordinarias o

sean m$n. 50.000.— ; Cecilia Pardo de

Tavera de Palacio, 500 acciones ordina-

r.as o sean mSn. 50.000.— ;. Cecilia Su-

stituí Palacio. 500 acciones ordinarias

o sean mSn. 50.000.—; Krne.'-to Pezzi.

edad
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dad
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dad,
. los

1><?n indo parte

undo: Emi-
sea >s dt

- al port.i-

irdir

P
•can m*n.
,

5 00 arr-
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;

de Pezzi,

:an m?n .

Mov.

dr

£.000 acciones
ÍH-e.000 — . Juan .1

clones ordinar'as o sean m$i!

¿María Catalina Abrhourron
íiiiO acciones ordinarias óv .

sean
«O.tKiO. — ; Alejandro Alberto

S.Ü0Ü acciones ordinarias o sean
«SaO.uOO.— ; Delta Castro Madc
I\íoy, 500 acciones ordinarias o sean

iaS.il. 50.000.— : Alejandro Eugenio Moy.
Ole acciones ordinarias o sean nud'i.

50.000.— ; Fermín Castro Malero, 500

í:ee:or<es orduia.ruis o se;ui pesos mo-
neda nacional 50 000.— y Francisco Vi-

cente I "rdcp'lb ta. 500 accione.; ordina-
i' as o sean nuil!. 50.000. , lo que hace
v.u teial de mí-ii. J.OOO.OOO. Cada ar-
t * n: -era en este acto y en efec-

tivo el 10 % de su respectiva suserip-
inóu. Ic que totaliza nlfil. 300.000. --

Ten.-ot- : Establecer en seis el número
litando electos por

Presidente: señor Lino
Vicepresidente l": s.:-

'//.',; Vícepre-sideute 2'':

Alberto Moy; Directo -

José Pezzi, señora De-
o de -Moy y señor Jor-
Síndico titular: doctor
Madero y Síndico s't-

Eranciseo Vicente Urcla-
Autorizar al direc-

;i lo estima conveniente, a ad-
.1 activo y pasivo de "Lino Pa-

cía. Publicidad", Sociedad de
elidida: Limitada, por el pre-

forma de pago, incluso en ac-
nga, debiendo remitirse
i documentación perti-

'eción General de Jus-
e en .conocimiento de ia

blea que se celebre. —
iri.orizu al Directorio pa-
operaeiones de la socíe-

:i formación y hasta tan-
o i-gado la personería ju-

2Í 'ira de ¡a misma e inscripto sus Es-
ta tipos en el Registro Público de Co-
mercio. —

- A los fines de las gestiones
riel !.')r, ectorio y hasta tanto se consti-
tuya u-Enitiv.. mente la Sociedad que-
dan facultados los Directores así de-
,si"nadcs pe¡"\ actuar con las más am-
plias faculta.ics de administración in-

de ¡bréeteres
lui.ininCda' 1: P
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,f;ur Aiej Uldro
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1.0

que con'
:¡am<; me
a la las

/ pene.ií

le

eluyeudo las establecidas en el artículo
J.1 de los Estatutos Sociales. — Quinto:
Autorizar a los señores: Lino Alcides
Palacio, Ernesto Pezzi yjo Eraneiseo
Crovctto para que actuando conjuntu
separada e indistintamente, soliciten al

Poder Ejecutivo Nacional el reconoci-
¡v.iento de la personería jurídica de la

sociedad y la aprobación de sus Esta-
tutos, quedando facultados para acep-
tar caalquler modificación, ampliación
o enmienda que fueTa exigida, incluso la

denominación' social, debiendo firmarse
la pertinente e. erdura por todos tos
.constituyentes por si o por mandatarios
con poder en legal forma. — Labra.la
y leída que les fue la presente acta,
se firmó de conformidad por todos los
presentes. — Lino Palacio. —' Ernesto
Pezzi. — A. A. Moy. — Juan Manuel
Palacio. — J. R. Palacio. — Juan
José Pezzi. — María C. A. de Pezzi. —
Cecilia P. de .Tavera de Palacio. — Ce-
cilia Palacio. — A. Moy. — F. Castro
Madero. — Dolía Castro M'adero d;
Moy. — P. V. Erdapilleta". — Esta-
IaIlOS Lino Palacio y Cía. Publicidad.
Sociedad Anónima. - - Artículo Prime-
ro: Bajo la denominación de LINO PA-
LACIO Y CÍA. PITBI.ICI1V ">, SÜC1E-
DAD ANÓNIMA, se. constit. ye una So-
eieuad Anón'ina. con domicilio legal en
!a Ciudad de Dueños Acres, pudic-ndo
establecer sucursales, agencias y cual-
quier clase de representaciones en el

país o en (I extranjero. —
- Artículo

Segundo: La duración de la Socieda 1

será de noventa y nueve años, contados
desde la fecha de su inscripción en el

Registre Público do Comercio, pudien
do ser prorrogada o disuclta. anticipa-
damente por resolución de una Asam-
blea General de Accionistas. — Artículo
Tercero: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de ter-
e-ros o asociada a terceros a la publi-
düiid en todas sus expresiones y fases
ya sea en diarios, revistas, radiotelefo-
nía, televisión cinematógrafos, gráficos,
avisos en la vía pública o cualquier'-
otro medio creado o a crearse. — Para
el cumplimiento do sus fines la socie-
oad podrá realizar todos los actos auto-
rizados por la ley y entre ellos; esta-
blecer, adquirir, o arrendar estableci-
mientos comerciales; adquirir o ena je -

nar inmuebles, muebles y semovientes,
permutarlos o gravarlos con toda cla-
se de derechos, adquirir fondos de co-
mercio, constituir y tomar parte en so-
ciedades, empresas o negocios forma-
dos o a formarse: obtener y enajena:
concesiones, patentes y marcas; efec-
tuar toda clase de operaciones con las
autoridades estatales con los particula-
res, sociedades o 'Bancos del país y ¿leí

extranjero. — La enumeración antedi-
cha es solo enunciatiya, pud.endo la

sociedad realizar todos los actos y con-
tratos incluso inmobiliarios y financíe-
los que directamente o indirectamente
se relacionen con los objetos 'sociales.— Artículo Cuarto: 131 capital autoriza-
do se fija en la suma de diez millones
de pesos moneda nacional do curso lo..

gal, representado por cien mil acciones
d« un valor nominal de cien pesos mo-
neda nacional cada una, distribuidos en
cien series de Cien mil pesos moneda
racional cada una. — Las series podrán
ser de acciones al portador o nomina-
tivas, ordinarias clase "A"' de cinco vo-
tos yju ordinarias clase "B". de un vo-
to y¡u preferidas con o sin voto do las

características del artícelo sexto. — Las
emisiones serán resueltas pov el D:
recíorio en la oportunidad v for-
ma de pago que crea convenien-
te, debiendo cada emisión elevarse a

en cuya oportuni-
impuesto fiscal per-
en el Registro Pú-
y comunicarse a la

de Justicia. — No

escritura pública
dad se abonará el

Úñente, inscribirse
tilico ¿le Comercio
Inspección General
podrán emitirse nuevas series si las an-
teriores de igual clase no. se hallan to-
talmente suscriptas e integradas en un
diez por ciento como mínimo. — Las
emisiones de acciones se harán conocer
mediante publicaciones en el Boletín
Oficial durante tres días debiendo ha-
cer uso los accionistas de su derecho
de preferencia, dentro de los quince días
posteriores a la última publicación. —
Los accionistas tendrán derecho a sus-
cribir las nuevas series que se emitan
dentro de sus respectivas clases, en pro-
porción a sus tenencias, a cuyos efectos
dolieran emitirse tantas serios, de una
y otra clase, como sea necesario para
mantener la proporción existente entre
ellas al tiempo de la emisión. — Si se
emitiera simultáneamente series de am-
bas clases en proporción distinta a aque-
lla, el derecho que se acuerde, por cla-
se, sólo será ejercido por el monto
que guarde la proporción entre ambas
clases, debiendo, en cuanto a.l exceden-
te, ejercer ese derecho sin distinción
de clases. — En el caso de emitirse
acciones de una sola clase, los accionis-
tas concurrirán a su suscripción, sin dis-
tinción de clases y en proporción a sus
respectivas tenencias. — Artículo Quin-
to: El capital autorizado podrá ser au-
mentado por resolución de una Asam-
blea de Accionistas, en las proporciones
del artículo trescientos dieciocho del
Código de Comercio hasta la suma de
cincuenta millones de pesos moneda na-

cional do curso legal en series de mil
acciones de cien pesos moneda nacio-
nal cada una. -— l.«i asamblea dispon-
drá que el aumento de capital se reali-

ce en acciones al portador o nominati-
vas ordinarias, do ciase "A" y/o "B" y/o
preferidas de las características estatu-
tarias pudiendo delegar en el directo-
rio la oportunidad de la emisión de las
acciones y forma de pago de las mis-
mas. — La resolución de la asamblea
deberá ser elevada a escritura pública,
e inscribirse en el ' Registro Público do
Comercio, publicarse por tres días en el

Boletín Oficial y comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia. — No po-
drá enunciarse como capital autorizado
sino el de diez millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal, con más
los aumentos que resuelvan las asam-
bleas de accionistas en las condiciones
indicadas precedentemente. — Artículo
Sexto: El carácter preferido de las ac-
ciones que de tal naturaleza se emitan,
consistirá en el pago de un dividendo
fijo anual de hasta el veinte por ciento
acumulativo o no por tres a.ños, previo
al de las acciones ordinarias y además
el reintegro del capital con prefación
en caso de liquidaeióin. - Además po-
drán tener participación adicional en los

dividendos siempre que acumulado el di-
videndo fijo no supere el dividendo de las

acciones ordinarias. — Podrá preverse
el rescate de acciones preferidas, se-

gún lo disponga el Directorio en las

condiciones del artículo trescientos cua-
renta y tres ¿leí Código ele Comercio.— Las acciones preferidas .carecerán
del derecho ele voto salvo el caso de
que por falta o insuficiencia .de utilida-

des quedare insastifecho el dividendo
fijo en cuyo supuesto podrán ejercer el

derecho de un voto por acción en la.

primera Asamblea General que se cele-
bre y durante el tiempo que la acción
tenga derecho a ese dividendo y el mis-
mo no fuera satisfecho. -— Artículo

Séptimo: Las acciones son indivisibles,

no reconociendo la. soc.ie¿la.d más que
un solo propietario para cada una de
ellas; serán numeradas y llevarán las

firmas del presidente y un director, pu-
diendo vina de ellas ser facsímil y serán
emitidas con los requisitos exigidos por
el artículo trescientos veintiocho del

Código de Comercio. — Mientras no se

abonen totalmente las acciones suscrip-
tas se otorgarán certificados nominati-
vos que no podrán ser cedidos sin co-
nocimiento previo del directorio. — In-
tegrados que sean dichos certificados
serán canjeados por los títulos respec-
tivos al' portador, representativos de una
o más acciones; podrá asimismo el Di-
rectorio disponer de acuerdo con el o
los tenedores respectivos que se cambien
títulos al portador por títulos nomina-
tivos y viceversa, cuyos cambios debe-
rán inscribirse en el Registro : Público
de Comercio y en un registro especial

que se llevaiá al efecto y comunicarse
a la Inspección General de. .Justicia. —
Artículo Octavo: El directorio qunda.
autorizado para entregar .acciones cuya
emisión haya sido autorizada, en pago
de todo o parte del precio dé bienes u
otros valores que adquiriese la sociedad,
como asi también para aceptar bienes

y/o valores en pago total o .'parcial de
lo adeudado por acciones suscriptas,
siempre que los precitados aportes in-

corporados al activo social como liarte

real e integrante del mismo, represen-
s ten un valor equivalente al de las ac-
!l

eiones entregadas en pago, debiendo
acompañarse a la Inspección General
de Justicia la respectiva documentación.— En caso que algún accionista no in-

tegrase las cuotas de acciones que hu-
biere suscripto en las fechas que se fi-

jaron, el Directorio, sin necesidad de in-

terpelación, ni otra formalidad previa,

podrá exigir el pago de las cuotas más
intereses al doce por ciento anual o

vender en remate público en la Bolsa
de Comercio los certificados de, las cuo-
tas pagadas por el accionista moroso,

debiendo el comprador integrar la ac-
ción en las condiciones de emisión,
transfiriéndole a éste todos los derechos
del primitivo suscripto!-, quien percibi-

rá el saldo líquido del precio de venta
de los certificados una vez cubiertos los

gastos del remate y los intereses adeu-
dados. — En caso de que la venta de
las acciones no alcance, a cubrir
su valor de emisión el suscrip-

to r responderá por el saldo adeu-
dado. — Igual procedimiento se aplica-
rá a todos los accionistas que se en-
cuentren en idéntica situación. — Ar-
tículo Noveno: La administración de
la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto de tres a nueve
directores titulares, elegidos por la

asamblea- general, la que fijará el nú-
mero de los mismos, quienes durarán
un año en el desempeño de sus funcio-
nes. — El mandato de cada director
se entiende prorrogado hasta el día
que sean designados sus reemplazantes
por nuevas elecciones de la Asamblea
General celebrada en los térmios del
artículo trescientos cuarenta y siete del
Código de Comercio. — Los directores
podrán ser reelegidos indefinidamente
y deberán depositar cincuenta acciones
de la sociedad en garantía del desem-
peño de su mandato. — Artículo Dé-
cimo: El Directorio, en la primera se-
sión opio celebre luego de su elección,
designará de su seno quiénes desempe-

ñarán los cargos do presidente, vice-
presidente primero y vicepresidente se-
gundo: —- El vicepresidente primero o
el vicepresidente segundo, en su orden,
sustituirán en todas sus funciones al
presidente en caso de ausencia o im-
pedimento temporario o definitivo. —
En los casos de muerte, renuncia o au-
sencia de algún director lo reempla-
zará el accionista que designe el direc-
torio con la conformidad del síndico,
hasta la celebración de la próxima
asamblea o de cesación de la ausencia
si fuera temporaria. — El directorio
se. reunirá cuando lo convoque el pre-
sidente o lo soliciten dos directores o
el síndico y por lo menos una vez cada
tres meses. — Para poder sesionar el
directorio, será indispensable la pre-
sencia de más de la mitad de sus
miembros. — Las resoluciones se to-
marán por mayoría de votos presentes
y se transcribirán en el libro de actas.— En caso de empate, el presidente o
quien lo reemplace tendrá voto decisi-
vo. — Los directores podrán hacerse
representar en el directorio por. otro
director, mediante carta poder, sin, pci'r

juicio de la responsabilidad del poder-
dante de. las resoluciones adoptadas.—

-

Artículo ' Undécimo: El directorio, vie-

ne las más amplias facultades de. dis-

posición y administración incluso los

, poderes especiales que requieran ios

|
artículos- setecientos ochenta y dos y

i

mil ochocientos ochenta y uno del Có-
i digo Civil y el artículo seiscientos ocho
del Código de Comercio. — Sin

.

que
tenga el carácter de limitativa, la si-

í guíente enunciación, el directorio- po-
| eirá: a) Ejercer la representación legal
ido la sociedad por intermedio del jre-

sidente o director que lo sustituya sin

perjuicio cíe lo dispuesto en el artículo
duodécimo, celebrar toda clase de ,cqn>

tratos. escrituras, .instrumentos públi-

cos y privados, y mandatos y poderes,
incluso para representar judicialmente
a la sociedad, y absolver posiciones en
juicios a su nombre. — Realizar todos
los actos y contratos previstos en el

artículo tercero de estos estatutos, so-

licitar concesiones de toda clase, com-
prar, vender, permutar, ceder, transfe-

rir hipotecar, gravar inmuebles, mue-
bles, mercaderías, créditos, derechos y
acciones, transar toda clase de cuestio-

nes judiciales o extrajudícialcs. deman-
dar, querellar, comparecer en juicios

ante las distintas jurisdicciones, abril-

cuentas corrientes con o sin provisión
de fondos, librar, aceptar, endosar,
descontar, avalar, negociar letras de
cambio, pagarés, cartas de crédito, a-ho-

ques u otros efectos de comercio y
efectuar toda clase de operaciones con
los bancos, acordar las garantías nor-
males al giro del negocio, dar y tomar
en arriendo bienes aun por más de sois

años, inscribir a la. sociedad como im-
portadora, y .

exportadora, adquirir,

construir, y arrendar establecimientos
comerciales afines al objeto social; b)

Solicitar préstamos al Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco Industrial de ia

República Argentina, Banco de la Na-
ción Argentina. Banco de la Provincia

do
co
te
de
reg

Buenos Aires, o cualquier otro Bav.-

ol'icial, mixto o particular, existen-

a a crearse, del país, o del exterior,

acuerdo con sus cartas orgánicas y
lamentos, establecer toda clase do

relaciones con las instituciones citadas,

con el Banco Central de la República
Argentina. Administración Nacional ce
Aduanas y todo otro í-ganismo o tri-

bunal nacional, provincial o municipal,

de naturaleza administrativa o judicial;

c) Crear los empleos eme estime nece-

sarios y fijar sus retribuciones con car-

go a gastos del ejercicio; d) Si el Di-

rectorio lo juzga conveniente podrá
nombrar de su seno Amo o más directo-

res como gerentes o asignarles funcio-

nes específicas que tengan relación in-

mediata con la dirección y administra-

ción de. la sociedad, pagándoles la co-

rrespondiente remuneración la que. se

cargará a gastos generales del ejerci-

cio, "ad referendum", de la primera
asamblea que se celebre; e) Resolver la

emisión de debentures y sus condicio-

nes; f) Convocar a las asambleas ordi-

narias y extraordinarias y resolver

tro de los diez días de presentadas,

pedidos que al respecto formulen
accionistas; g) Declarar y abonar
videndos provisorios de utilidades

surjan de balances conformados a

artículos trescientos sesenta y uno, tres-

cientos sesenta y dos y trescientos; se-

senta y cuatro del Código de Comercio

y ponerlo en conocimiento de la Ins-

pección General de Justicia; h) En ge-

neral, realizar todos los actos y opera-

ciones que tiendan al cumplimiento de

los objetivos sociales. — Artículo Duo-
décimo:, El uso de la firma social esta-

rá a cargo del presidente, vicepresi-

dente primero y vicepresidente segun-

do, en forma conjunta dos cualesquie-

ra de ellos, salvo que por resolución

del Directorio se designen apoderados
generales o especiales, miembros del

Directorio o no, a quienes se les con-

fiere poder o autorización para firmar

individual o en forma conjunta. — Ar-
ti'-o < Décimo Tercero: Anualmente. la

smi'i'ica general ordinaria nombrará
un sindico titular y un síndico suplente

cuyas funciones serán las que se deter-

minan en el artículo trescientos cuaren-

ta del Código de Comercio, ambos po_
drán ser reelectos. — Articulo Décimo

den-
los
.os
di-
que
los
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Cuarto: Habrá dos clases de asambleas,
ordinarias y extraordinarias, las que se
regirán de acuerdo con los artículos tres-

cientos cuarenta y siete y trescien-
tos cuarenta y ocho y concordantes
del Código de Comercio, citándose en
primera y segunda convocatoria por si

Boletín Oficial durante cinco días y tres
días respectivamente con diez días y
ocho días respectivamente de anticipa-
ción a la fecha señalada para la asam-
blea. — .Las asambleas se celebrarán en
primera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen la mitad más
una de las acciones suscriptas con dere-
cho a voto, aun para los casos del ar-
tículo trescientos cincuenta y cuatro dei
Código de Comercio; en segunda convo-
catoria, las asambleas se realizarán con
cualquier número de accionistas presen-
tes o cantidad de capital representado,
aun para tratar los casos del artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Códi-
go de Comercio y se convocará de con-
formidad con el. artículo trescientos cin.
cuenta y uno del Código de Comercio.— Las resoluciones se adoptarán en to-

dos los casos por mayoría de votos pre-
ser.tes. — Los accionistas podrán hacer-
se represetnar por mandatarios consti-
tuidos mediante carta poder dirigida al

Directorio debiendo depositar sus accio.
nes o un certificado bancario que acredi-
to su depótiito hasta tres días antes del
fijado para la celebración de la asam-
blea. En el caso de existir acciones no-
minativas, no regirá dicho plazo para los
titulares que asistan personalmente. —
Las asambleas áerán presididas por el

Presidente del Directorio y en su ausen-
cia por el Vicepresidente primero y en
defecto de este por el Vicepresidente se-
gundo. -—

• En ausencia de ellos presidi-
rán el Director o accionistas que designe
la asamblea. — Las resoluciones serán
transcriptas en un libro de acta y fir-

madas por el que haya presidido la asam-
blea y por dos accionistas designados a

tales efectos. — Las acciones darán de-
recho a los votos establecidos en los

artículos cuatro y sexto, excepto para la

elección del Síndico en que las acciones
clase "A" y "B" gozarán de un voto por

acción. — Artículo Décimo Quinto: El
año financiero de la sociedad terminará
el treinta de junio de cada año, fecha
que podrá ser modificada por resolución

de la asamblea, jjeneral. debiendo inscri-

birse en el Registro Público de Comer-
cio y comunicarse a la Inspección Gene-
ral de Justicia. — La memoria, el in-

ventario, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas se confeccionarán
ajustados a las disposiciones legales y
reglamentarias y normas técnicas que ri-

gen la materia. Los beneficios líqui-

dos y realizados que arroje el batanee
general anual, se distribuirán en la si-

guiente forma: a) dos por ciento al fon-

do de reserva legal hasta que alcance al

diez por ciento del capital suscripto;

b) la suma que fije la asamblea para la

remuneración de los directores v sín-

dicos: c) Del resto se distribuirá el

dividendo que corresponda a los accio-

nistas poseedores de acciones preferidas

si se hubieran emitido, teniendo priori-

dad el dividendo acumulativo atrasado",

d) El saldo se distribuirá entre todos

los accionistas poseedores de acciones

ordinarias o tendrá el destino que por

sí o a propuesta del directorio, resuelva

la asamblea, previo pago de la partici-

pación adicional, si correspondiera, de

las acciones preferidas. — Artículo Dé-
cimo Sexto: Los dividendos que no fue-

ran cobrados dentro de los tres años
de la fecha fijada para su pago dentro

del ejercicio en que fueron sancionados,
se considerarán prescriptos. — Artículo

Décimo Séptimo: Disuelta la sociedad

será liquidada en la forma que deter-

mine la Asamblea, la que nombrará
uno o varios liquidadores, pudiendo con-
ferir todos los poderes que juzgue con-
venientes y con la fiscalización del sín-

dico. — Ella aprueba las cuentas de li-

quidación y fija la remuneración de los

liquidadores. — Los poderes de la Asan;
blea continuarán durante la liquidador.

con los mismos alcances que durante la

existencia de la sociedad. — Después d>

cubrir el pasivo y atender los demás
cargos de la sociedad el producto neto

de la liqpidación se invertirá: al En
reintegrar el valor nominal integrado de

las acciones preferidas; b) En reinte-

grar el capital integrado de las acciones
ordinarias clase "A" y "B": c) En cu-
brir el dividendo acumulativo atrasado
de las acciones preferidas; d) E! resto

se distribuirá entre las acciones ordina-
rias clase "A" y "B" y en proporción
al capital integrado y tenencias de cada
accionista, pero previo pago de la par-
ticipación adicional si correspondiera de
las acciones preferidas conforme al con-
trato de emisión. -— Lino Palacio. —
Ernesto Pezzi. — A. A. Mey. — Juan
Manuel Palacio. — ,T. R. Palacio. —
Juan José Pezzi. — Marfa G. A. de Pez-
zi. — Cecilia. P. de Tavera de Palacio— Cecilia Palacio. — A. Moy. — E
Castro Madero. — Delia Castro Madero
de Moy. — P. V. Urdapilleta. — "Bue-
nos Aires. 8 Nov. 1962. — Visto el ex-
pediente N- 16.168ll 162, en el que se so-

licita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad "Lino Palacio y Cía..

Publicidad, Sociedad Anónima"; atento
a que en la constitución de la recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-

mercio, y de conformidad con lo dicta-
minado por la Inspección General de
Justicia, El Presidente de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Artículo 1 ? — Autori-
zase para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del Art. 319
del Código de Comercio, en los plazos
del Art. 21 del decreto de 27 de abril da
1923. a la sociedad "Lino Palacio y Cía.

Publicidad. Sociedad Anónima", consti-

tuida en esta Capital, el SI de agosto da
19 62, y apruébase su estatuto de fojas

tres (3) a ocho vuelta (8 vta.), con
las modificaciones de fojas dieci-

ocho (1S) a veinte (20). — Artículo
2? — Publíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para su anotación, ex-
pedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Guido. — Alborto J. Rodrí-
guez Galán. — Hay un sello. — Decreto
N'! 12.1X6". — Concuerda con sus ori-

ginales que he tenido a la vista en el

expediente citado, al que me remito, doy
fe. — Y el compareciente dice: Que
Protocoliza al folio dos mil quinientos
cuarenta y cuatro de este registro, ei

acta constitutiva, el estatuto y el perti-

nente decreto aprobatorio de la socie-

dad, consintiendo en que de la presente

se expidan las copias necesarias para
practicar las inscripciones que corres-

pondan. — Como escribano autorizante

hago constar que por esta escritura se

liquidará el impuesto de sellos sobre el

capital emitido de tres millones de pe-

sos, ingresando en consecuencia por tal

concepto la cantidad de dieciocho mil

pesos, o sea a razón del seis por mil

sobre dicho capital emitido. — Leida
que le fue se ratifica en su contenido,

firmándola ante mí. doy fe. — Ernesto
Pezzi. — Hay un sello. — Ante mí: Jor-

ge Stanley Jones. — Concuerda con su

escritura original que pasó ante mí al E?

dos mil quinientos cuarenta y cuafo del

Registro doscientos noventa y siete, de

mi adscripción, doy fe. — Para la so-

ciedad expido el presente en once fojas

de actuación notarial, números: del un
millón ciento noventa y seis mil uno, a

la presente un millón ciento noventa y
seis mil once, que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Jorge

Stanley Jones - Escribano.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 18.000.— e.3!l-N' 39.164-V.3Í1ÍG3

CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA
GRAMPA F, KI.TOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen. Secretaría de la autorizante,

se hace saber por el término de un día

el siguiente edicto: Que por documento
privado del 19 de noviembre del co-

rriente año. Aldo Luis Grampa, trans-

firió con efecto a! 2 de enero de 1962

de las cien cuotas de su aporte capital

en "GRAMPA E HIJOS", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
cincuenta cuotas equivalentes a cin-

cuenta mil pesos nominales a cada uno
de los consocios Irma Nelly Grampa de

Antequeda y Luis José Grampa; renun-
ciando a la gerencia y quedando sepa-

rado de la sociedad. — Buenos Aires,

diciembre 18 de 1.962. — Entre líneas:

"con efecto al 2 de enero de 1962"; en-

mendado: "diciembre". Todo vale. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

% 480.— e.Sit-N» 39.333-V.3I1I63

FERNANDEZ UNOS.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, que:
Entre los señores Mario Fernández,

argentino, casado, mayor de edad, y el

señor Sinesio Fernández, español, ca-

sado, mayor de edad, todos con domici-
lio legal en la calle Cochabamba 1673,

han resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada, que se regirá

por las siguientes cláusulas: Primero:
Queda constituida entre los nombrados
una sociedad de responsabilidad limita-

da, cuva razón social v denominaciftn
comercial será de FERNANDEZ HNOS.,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Segundo: La Sociedad
tendrá su domicilio legal en Cochabamba
1673, pudiendo trasladar el mismo en
cualquier momento, como asimismo es-
t-ibiecer agencias, filiales, sucursales,
etcétera, en todo el territorio de la Re-
t> ti !:>! i ca .

— Tercero: El objeto social

'o constituye la fabricación, comercia-
izaeión. distribución, compra, venta,

5 reportación de alfajores, pastelería,

confitería y demás productos afines. —
uúarto: id¡ término de duración de es-

te contrato social es de cinco años a
partir del 1» de agosto de 1962. —
Quinto: El capital social queda fijado

- 'a suma de Seiscientos mil pesos mo-
neda nacional ($ 600.000.— m!n.)
'íi.i.sLiLurao'COr seiscientas cuotas de un
mil pesos ca<sa una asignada a los so-

cios en la forma siguiente: al señor Ma-
rio Fernández 300 cuotas que represen-
tan trescientos mil pesos v el señor

Sinesio Fernández, 300 cuotas que re-
presentan trescientos mil pesos, que se
encuentran totalmente suscriptas e in-
tegradas con el activo y pasivo cayo
balance suscriben las partes integrantes
de este contrato social. — Sexto: La
administración, dirección y gerencia de
la sociedad, estará a cargo de los dos
socios, con las más amplias facultades,
quedándoles prohibido dedicar a cual-
quier otra actividad. — El uso de la

firma social estará a cargo de los dos
socios en forma conjunta para las ope-
raciones banca rías de crédito, debiendo
ambos suscribir con su rúbrica habitual,
precedido del sello societario, pero para
actos de administración podrán actuar
indistintamente cualquiera de los dos
socios. — Séptimo: El ejercicio finan-
ciero queda cerrado el 3.1 de diciembre
de cada año y las utilidades líquidas y
realizadas se distribuirán entre los so-
cios por partes iguales, previa reserva
para leyes sociales y del cinco por cien-

to para la constitución de la reserva
legal, hasta que ésta alcance el diez

por ciento del capital social. — Octavo:
ambos socios deberá.n dedicarse exclu-
sivamente con su trabajo personal a
las actividades de esta sociedad, no pu-
diendo actuar por sí o por terceras per-
sonas en negocios similares a la que
explota esta sociedad. — Noveno: La
sociedad por intermedio de los socios en
forma conjunta podrá abrir cuenta co-
rrientes en los Bancos, sean oficiales o
part.icula.res de la plaza pudiendo soli-

citar créditos, descuentos, etc., y cuan-
tos más actos sean necesarios para el

mejor desenvolvimiento de las activida-
des de esta sociedad. — Décimo: En
caso de disolución de la sociedad se apli-

cará las disposiciones que a.l respecto
legisla el Código de Comercio, pero si

alguno de los socios dcEvi retirarse an-
tes del vencimiento del término del con-
trato deberá notificar al otro socio con
un telegrama colacionado con un plazo
no menor de seis meses. — En caso de
cesión de cuotas siempre tendrá prefe-
rencia para su compra el socio que de-
sea continuar con las actividades de la

sociedad. — Undécimo: Si durante la

vigencia del contrato ocurriera el fa-

llecimiento o incapacidad legal de al-

guno de los socios de la sociedad, no
so disuelve; a tales efectos deberá prac-
ticarse a la fecha del deceso o incapa-
cidad, un inventarlo. balance ¡-enera' y
estado demostrativo de ganancias y pér-
didas, para dejar establecido el haber
del socio fallecido o tueapaiwtfmo: mi-
diendo sus herederos o reoreséntantes
legales, para sí exciusivame*- ''- c \c V,^ «r»

1

'

el derecho de: a) Continuar r->

ciedad con el mismo capital que tenía
el socio causante, unificando legu.i,...:;.

la representación a los efectos de sus
relaciones con la sociedad, derecho que
deberá ejercer dentro de los sesenta
días de producido el fallecimiento o la

incapacidad, con las mismas obligacio-
nes y beneficios del causante, o b) Pe-
dir el retiro de la sociedad, y por con-
secuencia, la devolución del haber que
pudiera corresponder de acuerdo al re-

ferido balance general, en cuyo caso
este haber les será reintegrado por los

socios supérstites en cuatro cuotas se-

mestrales, con más los intereses s¿>bre

los saldos, del tipo que rija las opera-
ciones del Banco de la Nación Argen-
tina, a la fecha de ocurrido el evento.— Conforme con las cláusulas que an-
teceden, y a los efectos de ser inscrip-

to en el Registro Público de Comercio,
se firma la presente en Buenos Aires,

a los doce días del mes de septiembre
del año mil novecientos sesenta y dos.
— Sinesio Fernández. — Mario Fernán-
dez. — Buenos Aires, noviembre 29 de
1962. — Lucio R. Meléiulez. secretario.

$ 2.960.— e.3|l-N» 39.344-v.3U |B3

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaria.
N» 2, cita y emplaza por treinta üv.¡>. a.

herederos y acreedores de FRANCISCO
BALLAF.T y de MARÍA del CARJIEM
MONSERRAT de BALLART o MARCA,
del CARMEN TERESA y DELFÍN A.

MONSERRAT de BALLART. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, mayo tres de 1962. —
Santo S. Faré (h), secretario.

S 2.400.— e.22il2|62-N» 39.2SS-V.fr 16S

N? 2

Juzgado en lo Civil N* 2, Secretaría

N° 3, cita y emplaza per treinta días a
herederos y acreedores ue LUIS Pí Eo-
CIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.
— Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 1.600. e. 29j 12 :52. N? 39 .795. v. 10 L63.

Juzgado en lo Civil N° 2, Secrniaria

N 9 4, cita y emplaza por 30 días a ¡ij-

rederos y acreedores de ANGELA GUA-
RAGNA de GARGANO. — Publíquese
10 días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1902.

— Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 29jl2¡62. N9 39.730. v. 10 D63.

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaria

N" 3, cita y emplaza por treinta d:/s

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA MARINO BLANCO o MARÍA MA-
RINO o MARÍA JESUSA MARINO. —
Publíquese por diez días-

— Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.
— Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 1.600. e. 29¡12|62. N? 39.664. v. 10:L63.

El Dr. Enrique Giraudy, Juez Nacio-
nal en lo Civil a cargo del Juzgado NT<?

2, Secretaría N" 3, cita y emplnza por
treinta días a herederos y acreedores da
ARTURO INCIARTE. — Publíquese
por diez días-

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.
— Ricardo L. Burnichon. secretario

$ 1.600. e. 29Í12I62. N*? 39.707. v. 10 1 63.

Juzgado en lo Civil N* 2, Secretaría
N° 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EMILIO
INTROCASO. — Publíquese por diez

' días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.

! — Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 29112162. N* 39-770. v. 10 1 63.

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZC^DOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado Civil N' 1, Secretaría N» 1,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MABIA DE
LAS MERCK DBS COSUELO ENCAR-
NACIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS de
ALVEAR y ELORTONDO o MERCE-
DES de ALVEAR y ELORTONDO. —
Publíquese por 10 (diez) días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.
— Pedro ,T. Torrent, secretario,

S 2.400. e.2!l. — N» 40.093 v.12|1|63

Juzgado Civil N' 1, Secretaría N» 1.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña NILDA.
FRANCISCA GREGORINI de SAAVE-
DRA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.
— Pedro J. Torrent. secretario.
$ 1.600. e.2!l. — N» 40.077 V.12|ll63

Juzgado en lo civil N9 1, Secretaría

N9 1, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
ARIZA o ANTONIO ARIZA GALAN-
TE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

— Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600. e. 29112162. N«? 39-705. v. 1011163.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 2, Secretaría N' 3. cita
y emplaza por treinta lías a herede:'.»
y acreedores de doña MARÍA ARGEN-
TINA QUIROGA de de la VEGA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1962. —

•

Ricardo L. Burnichon, secretario.

S 1.600.— e.22|12l62-N» 39.305-v.51 63

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretan»
N' 4, cita y eu.plaza por treinta día? a
herederos y acreedores de " U S T A V C»

AEANCIO. Publíquese por dier días. Bue-
nos Aires, diciembre 7 de 1

n 62, A miré»

Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 21|12!62. N? 3».O30. r. 3,1 fiíí

Juzgado Civil -N 1? 2, Secretaría N» 4,

cita y emplaza por treinta días a liere-lc-

ros y acredores de í'ÍANCISCO Ai'; ' L-

MO VAZQ'iEZ. -iblíquese por diez u:as.

Buenos Aire- diciembre 18 de 1962. A.
Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 21¡12 : 62, N<? 39.029. v. :<U-3'í

Juzgado en lo Civil NO 2, S¿";r. •••;»

N9 4, cita y emplaza por treinta üh'.a a
herederos y acreedores de don GlLJJcil-
TO BRUNELL-i. Publíquese por clie?. Cías.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1932. —
Andrés Rivas f.t secretario.

$ 1.600. e. 2i;i2i6ü. N? 39.134. v. 3 1163

Jur o en vil N? 2, Secretaría
N9 3, cita y emplaza por treinta días 3,

herederos y acreedo. ~. de EI¡.\ . ^ A,

FERNANDEZ o üExlNARDlNA Jt. ANA
FERNANDEZ MURO y DONA. Publique»
?e por diez días. Buenos Aires, diciem-
bre 6 de 1962. Ricardo L. Burnichon, se-

cretario.

$ 1.600. e. 21|12¡6£ N» 3S.055. v. 3'liGS

Juzgado ^ti lo Civil N9 £ Secretaría'

N' 4, cita y emplaza por treint, día; *
herederos y acreedores de ALP" ->TU OS
MENN... I -iMíquese por ¿'-z días. Due-
ños Aires, dieies-.brs 5 de 13C2. Anlres
Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 21112162. N" 30.133. v. 3ID6S

;i

El Juzgado en lo Civil N« 3. Secre-
taría N' 5, cita y empl'-iza per treint»
días a herederos y acreedores de ARIS-
TOBULO ORTIZ. — Publíquese 'Mea
días.

Buenos Aires, octubre 15 de j9G2. —
Heriberto Enrique Balletir.i, secretario,
S 1.6.00. g.211. — N» 40.054 v.12;1|6*
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l-.l .!:,::-. iii'i •_
' i

.
io Civil N" 'i. Secre-

tan. i N" .">. .;:¡¡i y cni¡'<l::.a oiir tremía
tlias ;i herederos y ;;i:i-<-i-vlo;-i--- i'e ;:"S-

'r;-:i..\ i.;h>i:i;ktti ..• ma¡;iñ<>. _
1 ';:!! :". jiu^ko por diez días.

ü.n-no.s A ir'.-, oi'iiü... i
.'> de I!i'l2. —

l-!"ribi.vto Llnrique lliliei-ini s-.crt tario.

$ J.ilOO. o. 2.1. N- !'i.".".:¡ v . :^| );.i.i

¡•'.I Ja/gado .\;li'!i)!l:>) i'i\il X" !. Po

-

Cl'i-üil'ía N" a. ella y p:l]|)i::z;i !'•' ol lér-

ruino de treinta días :> !i,-:ri¡cms v

acreedores de MARÍA ESTER o MARÍA
KSTHER TINK de HOLMíiTUU.>[. —
Se publica por diez días
Buenos Aires, diciembre 73 de 1 962.— Heriberto Enrique Ballerini. seere-

:
tario.

I$ 1.600, e.2jl. — N 5 39.957 v . I 3 ¡ J
I
«

3

El Juzgado en lo Civil N" :), Secre-
taria. N* 5, cita y emplaza, por treinta
(Has a' herederos v acreedores de IU-

,
LIO BULAR DI NICLE!. — Publíquese
por diez días

Buenos Aires, d'eiembre 'JO de 1963.— Heriberto E. Baltermi, secretario.

$ 1.600. e.2¡l. — N» 39.925 v.12¡:l¡6S

El Juzgado Nacional en- lo Civil N'J

8, Secretaría N» 5, cita y emplaza por
treinta días a heredaros y aeveedor"s
«le JULIO ARMANDO IGLESIAS. —
Publíquese por diez días
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.— Heriberto E. Ballerini secretario,

f 1.600. e.2;i. — N'-> 39.91.6 v.l2il|63

Juzgado en lo Civil N" 3. Secretaría
N'-' 0, cita y emplaza por treinta días
» herederos y acreedores de MIGUEL
JSCtíiDNCf. — Publíquese por diez días
Buenos Ai-res, diciembre 18 de 1962,— Carlos D. Bouzas. secretario.

.$ l.H'u.i. e.2il. — N" 40.099 v.l2¡l!63

Juzgado Civü N? 3. Secretaría N" á-.

«ita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de VICENTA OB-
TIZ. — Publíquese por diez días. — Bue-
»os Aires, diciembre 18 de 1962. — He-
liberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 1.600.— e.3:t|12!62-N» .19. 847-v.l 111183

Juzgado en lo Civil N° 3, Secretaria
?<!" 5 cita y emplaza por treinta días u
herederos y acreedores de PABLO LA-
BANDEIRA. — Publíquese por diez

ílías. — Buenos Aires diciembre 20 de
1962. — Heriberto Enrique Ballerini,

secretario.
$ 1.600.— e.31|12¡62- N» 39.863-v.ll|l|63

El Juzgado en lo Civil Nv 3, Secreta.

ría N 9 5, cita y emplaza por 30 días

& herederos y acreedores de LEA LES-
CTTER de KLARREICB. — Publíquese
per 10 días.

B"e::os Aires, diciembre 18 ele 1962.
— ¡feriberto Enrique Ballerini, secre-

tario.
'$ - 600. e. 29I12J62. N v 39.670. v. 10jl¡83-

El Juzgado en lo Civil N 3, Secreta-

ría N9 5, cita y emplaza por treinta días

a hc-ederos y acreedores de ARTURO
CARLOS O'ÍTO PERCHEL. — Publí-
cm..s:- por diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 'de 1962.
*— Heriberto Enrique Ballerini, secre-

tario.

I 1.600 e. 29112 62. N? 39.671. v. 10|1|63.

Juagado Civi; N° 3. Secretaría .<í» 6.

cita v emplaza por treinta días a here-
dera Acreedores de ANTONIO GA-
LI.I. — Publíquese diez días. — Bs As.
No iemhre 30 de 1962. — Carlos D.
JSuuzas, «soretario,

* 1.500.- e. 26,112.62 N? 39.575 v.7|l¡6-3

; ' Juzgado <yn lo Civil N° 3, Secretaría
I» 9 8. cita, y emplaza por diez días a
heredero» y acreedores de ALBERTO
UBSCALZI. — Publíquese por diez días.
—

- frenos Air-a. Junio 5 de 19 64!. —
Canos B. Boussas, secretario.

I 1.600.- e.Se|t2|62 N* 39.577 v.7|l|63

Juagado Nacional en lo Civil N° 3,

<fle la CaoHal, Secretaría N» 6, cita y em-
Bla'.a x>fv treinta días a herederos y

^ «creedor.-* de don MANUEL ABILLEI-
EA. — "irtrilquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 19 62.

8— Ca'los í>. Bouzas, secretario.

i f 1.600—- e.22|12|62-N? 39.317-v.5|l¡63

•' Juagado Civil N? 3, Secretaría NO 6,

«ita y "««plaza por 30 c'ías a herederos y
«creedores de don EMILIO RABEL Pn-

¡blíqueae por diez días. Buenos Aires, di-

«iembre 11 de 1962. Carlos D. Bouzas,

secretario.

i 1.600. e. 2L12I62. N« 33.985. v. 3|1[63

^BZg-ulo Nacional en lo Civil N9 3, Se-

*7*taría N* (i, cita y emplaza po-' treinta

días a aer ..leros y T-eedores de don
.¡¡a'-^AHAM DAVID GR""BAÜM. Publí-

ouese íliez i'.ws. .iipiiíi? Aires, setiembre

pí de 19R2. Carlos D. Bouzas. secretario,

í LCiO. e. 2BI2 62 X'-' 39. 121. v. 3¡1¡63

,'Li.7,':;'..
!

, N::<toual n lo Civil N? 3, Se-

¡STCtaría .:>
l
-

!

ü, cita y emplaza por treiDta

días a herederos ;
acreedores de AMGICL

UKNJAMIN Al.VAREZ. Publíquese por

diez días. Buenos Aires, octubre 16 de

1962. Heriberto Enrique Ballerini, secre-

tario.

$ 1.600. e. 21|12;(¡2 N* 39.160. v. 31. 63

El Juzgado en lo Civi JN? Secretaria

iN« fi, cita y emplaza uor treinta días a

herederos y acreedores de don S"OLOM
MIN'KIN. Publiques por diez d'r.-ip. Bue-

nos Aires, diciembre 4 de 1962. Carlos D.

Bouzas, secretario.

$ 1.600. e. 21|12¡62. N? 39.611. v. 3.1 63

N? 4

El Juzgado Nacional en lo Civil N-'

4. Secretaría N' 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedore---

rie LUISA ISABEL COLOMBA PASTO
RE, y de' VIRGINIA o VIRGINIA
FRANCISCA G E R Q N I M A MARÍA
PASTORE de PEREYRA. — Publíque-
se oar diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.— Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 1.600. e.2|l. — N» 40.051 v. 1.2¡t|6!!

El señor Juez r-acíonal en lo Civil,

doctor M?.rio N- G- Pigtieroa Alcorta, a
cargo del Juzgado N9 4, Secretaría N?
7, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don FRANCIS-
CO SEBASTIAN LIPARI.

Publíquese por diez días.

Bueros Aires, diciembre 27 eTe 1962.

— Horacio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.

$ 1.60O e.2!l N"? 40.050 v.12'1 63

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 4.

Secretaría N 9 7, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de JESÚS
MARÍA GONZÁLEZ.
Publíquese por c»~z días.

Buenos Aires., diciembre 4 de 1962.

— Horacio A. Méndez Chavarría, se-
cretario.

$ 1.600 e.2|l N? 39.961 e. 12(1:63

Juzgado en lo Civil N^ 4, Secretaría
N° 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS
JARAST.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.
— Horacio I. Romanelli. secretario.

$ 1.600 e.2|l N<? 40.151 v.12 : U33

Juzgado en lo Civil Ns 4, SecretaríaW 7, cita y emplaza por treinta . ías i

herederos v acreedores de CATALDO
SALTARELLI. — Publíquese po r die?,
días. — Buenos Aires, diciembre 28 de
19Í12. — Horacio A. Méndez Chavarría,
secretario.
"i 1.000.—'

e.31|12|62 N» 39.S65-V.1 1 '1 163

El Juzgado Civil N« 4. secretaría NT» 7,
uta y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Da. CAMILA DO-
MINGA CACACE de G1SMONDI. — Pu-
blíquese por diez días
Buenos Aires, diciembre 24 de 190 3

—Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

$ 1.600.— e3l¡12l62-N* 39 . S73-V.11I1 |ij»

tario.

$ 1.600.— e.22¡12i62-N? 29.203-v.6|l|63

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,

Secretaría N v 8, cita y emplaza por trein-

ta días, a herederos y acreedores de
don JOSC MARÍA REIGOSA o HK1GO-
SA BOl.'SO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
— Horacio l. Romanelli, secretario.

$ 1.000.— e.2212!62-N" 39.327-v.5ll 163

Juzgado en lo Civil N* 4, Secretaria
N° 8 cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de RICC1ERI
JOAQUÍN BÉZZONE. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires Diciembre
17 de 1962. — Horacio 1. Romanelli.
secretario.

S 1.600.- e21 ¡12162 N" 39.14o v. 311163

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 4

Secretaria NO 7, cita y emplaz? por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA del CARMEN LOREZ
o>. DI MODCGNO v don PASCUAL M'-
GUEL DI MODUGNO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires. Diciem-
bre 11 de 1962 — Horacio A. Méndez
Chavarría, secretario.

$ 1.600.- e.2! 12162 N' 39.095 V.3ÜI63

X*

Juzgado Nació i: al de Primera Instan-

cia en lo Civil 5, Secretaría N* 10, cita

y emplaza por treinta dias a herederos

y acreedores de JOSÉ MELIS SERE-
BA.

Publíquese por diez días.

.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600 e. 21 N 9 40.056 v. 12(1(63

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría

N" 9, cita y empieza por treinta días a

herederos v acreedores de doña AME-
LIA CARMEN HIPÓLITA MIGUENS.

Publíquese por diez días-

Buenos Aires, septiembre 13 de 1982.

— Juan Carlos Patemostro, secretario.

$ 1.600 e-211 N" 40.025 v.12|1|63

El Juzgado Civil N 9 5, Secretaría Nv

10, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANTONIO
ERNESTO MORENO.^
ublíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962-

— Octavio Burge. secretario.

$ 1.600 e'. 211 N" 39.997 v.12|1|63

El Juzgado Civil N v 5, Secretaría N?
10. cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de FLORENTINA
AMANDA FRUGONI de BETTINI.
Octavio Bunge. secretario.

Publíquese por diez días-

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
$ 1.600. e. 211 N? 39.998 v.l2|l;63

El Juzgado en lo Civil N' 4, secreta- !

ría. N' 7. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICENTE i

GISMONDl. — Publíquese por diez días.
¡

Buenos Aires, diciembre 24 de 19(12 ¡— Horacio A. Méndez Chavarría. se-

cretario.

$ 1.600.— e.31)12|b2-N9 39 . S76-v.llil¡63

El Juzgado Civil N? o, Secretaría Nv

10. cita y emplaza por treinta díss a he-

rederos y acreedores de ESTELA MA-
TILDE ETCHEVERRY de CHIESA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1962.

— Octavio Bunge, secretario,

•? 1.600 e.2H N? 39.999 v.12|1|63

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? 7, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ADOLFO CU-
P.ESOCK. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 ds 1962.
— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

$ 1-600. e. 29I12Í62. N<? 39.784- v. 10Í1I63.

Juzgado Civil N° . Secretaría N? T.

cita por treinta -li:,- - herederos v acree-
dores de MARÍA TERESA o MARTA
TERESA PETRONA MOLINA R] dé
DILLON. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires. Noviembre 30 de 1962 —
Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

$ 1.600.- e.26|12,62 N» 39.539 v. 711)63

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,

Secretaría N' 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ARTURO VINARDELL. — Publí-
quese

,
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1962.— Horacio T. Romanelli. secretario.

? 1.600.— e.24[12|62-N> 39.434-v.5H 163

Juzgado en lo Civil N* 4. Secretaría
N' 7, cita y emplaza por treinta días a
-uerederos v acreedores de ARISTIDES
REMO REBORI o ARISTIDES REMO
REBORI y GIANELLI. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.

— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,

secretaría N? 10, cita y emplaza por
¡reinta días a herederos y acreedores ds<

RODOLFO ERICO o RODOLFO BÜR-
KET. — Publíquese por diez días.

Buenos. Aires, 26 diciembre de 19S2.
— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600.— e.3l|12l62-N» 39 . S93-v.ll!l|63

don LUIS OLIVETO. — Publíquese po'
diez días.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600. e. 29,12.62. N" 39-777. v. 10|1|63.

El Juzgado en lo Civil N» 5 (Secreta-
ria N» 10), cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VÍC-TOR ALFREDO MOGNONI. — Publí.
queso por diez días.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

1962. — Octavio Bunge, secretario.
9 1.600.— e.29|12(62-N° 39.751-v.l0|l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N« 5,
Secretaría N» 10 cita y emplaza pop
treinta días a herederos y acreedores da
SARA BLANCA SCASSO de ROMERO.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires diciembre 12 de 1962. — Octavio
Bunge. secretario-

$ 1.600.- e..26|12|62 N? 39.510 v.7|l]63

Juzgado en lo Civil N° 6. Secretaría
N' 10, cita y empiazf por treinta días
a herederos: v .creedores de EM€A"í-
NACION FERNANDEZ de MUíAR. —
Pub.íquese por diez días. — Buenos Ai.
res diciembre 11 de 1962. — Octavio
Bunge. secretario.

$ 1.600.- e.26 1.2162. N« 39.516 v.711162

El Juzgado, en lo Civil N" 5, Secreta-
ría N» 10, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
HERMINIA o HERMINIA FLORA
TSCHANTRF de GDRLET. — Publi-
.luese por diez días.
Buenos Aires. 18 de diciembre de 1962.— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600'.—. e.24¡12|62-N» 39. 461-v. 511163

El Juzgado Nacional en lo Civil Ñ» 5,
Secretaría N' 9. cita y emplaza, por trein-
ta días a Herederos y acreedores de
j'UAN LARREGUY. — Pub'íquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 1S de 1962.— Juan Carlos Paternostro, secrétanos
* 1.600.— e.22|12162-N' 39.20S-v.5|l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 5,
Secretaría N» 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUIS BLANCO. —

, Publíquese. por diez
días.
Buenos Aires, diciembre doce de 19 62.— Octavio Bunge, secretario.
$ 1.600.— e.22|1.2l62-N» 39. 204-v. 5(1163

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría.
.•íí 10, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores, de MARÍA LUI-
SA POZZOL1 de DOPAZO. — Publíque-
se por diez días-
Buenos Aires; diciembre once de 1962.— Octavio Bunge, secretario.
$ 1.600.— e.22|12l62-N" 39.331-v-5¡l|63

Juzgado en lo Civil N» 5. Seeretspía
N« 10, cita y emplaza por 30' dias %
herederos y acreedores d. ÁNGEL -O-
LLIA. — Publíquese 10 días. — Buenos
Aires Diciembre 10 de 1962., — Octavia
Bunge. secretario.

$ 1.300.- e.21 12162 N» 39.024 V.311I63
Juzgado en lo Civil ¡Vt 5, Sffcretaria

N' 10 cita y emplaza por treinta días
a Herederos y acreedores de MARCELO
JORGE COSTA PEUSER. — Pubüqna.
se por diez días. — Buenos Aires, Di-
ciembre 18 de 1962. — Octavio Bunge,
secretario.

$ 1600.- e.21|l2|62 N? 39.161 v.3|l|6?

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,

secretaría N? 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
LUDOVICO GTOMMI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 24 de diciembre do 1962.
— Octabio Bunge. secertario.

? 1.600.— e.31[12;62-N? 39 . S94-V.1U1J63

N? 6

Juzgado en io Civil N9 6, Secretaría
W} 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FIDEI
CASTAÑEDA o FIDEL FERNANDEZ
CASTAÑEDA RIVERA.

Publíquese por diez días-

Buenos Aires, octubre 10 de 1962. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 1-600 e.2|l Nv 40.052 v-12|l|6S

Juzgado en lo Civil N y 5, Secretaría

Nv 9, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DEMETRIO
ENRIQUEZ. — Publíquese por diez

días.

Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 1.600. e. 29|12|62. N9 39.738. v. 10|1|63.

Juzgado en lo Civil N9 5, Secrearía

Nv 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de NICOLÁS
MARCOVECCHIO. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1962-
:— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600. e. 29|12|62. N" 39.779. v. 10UJ63.

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 5,

Secretaría N" 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

Juzgado en lo Civil N« 6, Secretará
N° 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMINGC
DEMARCO. — Publíquese por diez días
— Buenos Aires, 13 de diciembre df
1962. — Luis M. Ambrosioni Boseh, s^.
cretario.

$ 1.600 e. 2|1 — N» 40.035 v. 121116?

Juzgado en lo Civil N5 6, Secretaría
N' 11, comunica por cinco días, que se
ha declarado en estado de concurso- ci-
vil a CARLOS ALEJANDRO QRQUE-
DA, nombrándose síndico al Dr. Alberto
Juan Pardo, calle Lavallle 1362, piso 1».

Fíjanse quince días para presentar al
síndico los títulos justificativos de ios
créditos.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— Luis M. Ambrosioni, secretario.

$ 1.200.— e.29|12!62-N'' 39..837-v.4|l;63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 6,

Secretaría. N' 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de'
ÓSCAR EMILIO GUtLLOT. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —

-

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 1.600.— e.29il2|62~N» 39. S3 i -v.l 1 í. : 6 3
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Juzgado en lo Civil N° 6, Secretaria

W 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO CAN1GLIA. — Publíqucse por diez

días.
Buenos Aires, 1S de diciembre de

19G2. — Roberto R. Pérez Dentaría, se-

cretario.
$ 1.600.— e.29|12;G2-N'-' 39.u56-v.10¡1¡63

Juzgado en lo Civil X' i!. Secretarla

N' 12. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores fie MARÍA
DELIA LKIVA de LUDUKXO y ER-
NESTO ANTONIO LUDUESO. — Pu-
blíquese por diese días. — Buenos Airea,

diciembre 10 de 1962. — Roberto R.

Domaría, secretario
$ 1.600.- e.26|12>62 N<? 38.635 v.7¡l|62

Juzgado en lo Civil N' 6. Secretaria

N* 11, cita y emplaza por treinta '.lar- :x

herederos y acreedores de EUCENIO
MARTÍNEZ. — Publíquese per di.z dias.

Buenos Aires, noviembre cinco de
1962. — L. M. Abrosioni Bosch. secre-

tario.

? 1.600.— e.24|12|62-N* S3.lS3-v;5il i«3

Juzgado Civil N* 6. Secretaria N» 11,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MARÍA LORUZ
de RODRÍGUEZ. — Publíquese- por diez

días.
Buenos Aires, nr.viembre 7 de 1SG2.

— Luis M. Ambrosiom Bosch, .sccre-

taño.
$ 1.600.— e.24|12|62-N» 39.4S5-v.6l l¡63

Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, diciembre 17 de 1962. — Mario Ana-
chütz Latorre, secretario.

$ 1.600 e. 2¡l N» 39.980 v. 12¡1¡63

El Juzgado en lo Civil N" 7, Secreta-

ría N» 14, cita y emplaza por treinl.t

días a herederos y acreedores de don
OXOFRK EUi'. — Publíquese por d.ez

dias. — Buenos Aires, diciembre 17 de

lOC.'í. — -Mario Ansehütz Latorre, secre-

tario.

$ 1.G00. o.2,l. — N'-' 30.981 v.t2;UC3

Juzgado Civil N"' 7, Secretaría N' 14,

cita y emplaza por treinta dias a here-

deros y acreedores de JOAQUÍN Dll

CRISTÓBAL o DE CRISTÓBAL PAR-
DO. —• Puoinjuese por diez días. —

•

Buenos Aires, diciembre 26 de 1962. —
Mario Anscnütz Lat a-re, secretario.

S 1.600 e. 2,1 N'' 4-0.085 v. 12;i;G3

Juzgado en lo Civil N" 0. Secretaría

N" U. cita y emplaza por treinta (lias

a herederos y acreedores de ALBKltTÜ
JORGE CASTAÑEDA. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.

— Luis M. Ambrosiom Bosch, secretario.

i 1.600.— e.24¡12¡62-N* 39.430-V.5 ,1 ,63

Juzgado Nacional en lo 'Civil N" 6, Se-

cretaría N* 11. cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y

acreedores de FRANCISCO MARÍA EX-
PÓSITO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 do noviembre de

1962. _ Luis M. Ambrosioni Bosch, se-

cretario. -.,.„.,

5 1.600.— e.24il2lG2-N'-' 39.oo0-v.yil ¡G..-

El Juzgado Nacional en lo Civil N«

$ secretaria N» 12. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JUAN OTE1ZA. — Publíquese 10

ímxs . _ Buenos Aires, dieiemore 18 de

19(J 2. — Roberto R. Pérez Demaría,

secretario.
£ 1.600 e. 24|12;62 N* 39.404 v. |1|03

El Juez en lo Civil N? 6, Secretaría

N? 12, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN MANZIONU de IASSOGNA v de

VICENTE IASSOGNA. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, diciem-

bre 17 de 1962. — Roberto R. Pérez Do-
maría, secretario.

$ 1.600 e. 24 12162 N? 39.393 v. 5ÜI63

El Juzgado en lo Civil N* 6, Secreta-

ria N» 12, cita V emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de ROSA
BANCALAR I de'NOVOA. — Publ!nuesP
por diez dias. — Buenos Aires, diciem-
bre 17 de 1962. — Roberto R. Pérez De-
maría. secretario.

$ 1.600 e. 24112162 N? 39.394 v. 5
' 1 ! 6 F.

Juzgado Nacional en lo Civil N« 'i,

Secretaría N'' 13, cit* y emplaza por

tro. uta días a herederos y acreedores de
FRANCISCO EAEIE PARODI. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

diciembre 21 de 1962. — Augusto Cé-

sar Belluscio, secretario.

5 1.60Q e. 2jl N* 40.101 v. 12|1|65

El -Juzgado Nacional en lo Civil N» 7,

Secretaría -N'-' 13, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
ARNAEDO PUNZAN. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

— Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600.— e.2a-lt2!62-N» 39.773-v. 1 OH ,63

Juzgado en lo Civil N° 7, Secretaría

N" 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña LUI-

SA o LUCIA o LUISA SABEL CONS-
TANTINA SPERT1NO de CRAVERO o

CLAVERO. — Publíquese por diez días..

Buenos Aires, diciembre 18 de .1962.

— Mario An.selvütz Latorre, secretarlo.

¡j 1,600.— e.29[l2j62-N'' 39.644-v.l0|l j6J

Juzgado Nacional en lo Civil N< 7.

Secretaria Nv lis. cita y" emplaza poi

treinta días a herederos y acreedores de

LUIS VÍTALE. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, diciembre 6 de

1!( g2. — Augusto César Belluscio, se-

cretario.

$ 1.600 e. 2 1! i 2162 N« 39.352 v. 511(6 J

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaria
N 1' 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
o JOSÉ RAMÓN LÓPEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 19 62. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ .1.600.— e..29¡12|G2-N'- 39.S04- v. 10U¡G3

J tugado Civil N» 8 Secretaria N'J 1G,

cita v emplaza por treinta días a herede-
ros v acreedores de MARÍA LUISA DO-
NATT1 de ALVAREZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 19G2.
— José M. Monclá, secretario.

$ i. fiOO.— e.26il2¡62-N' S9.506-v.7il ¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? S.

Secretaría N* 16, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de don ALFONSO CUL.fc.lA. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires,

diciembre 18 de 1962. — .losé M. Mon-
da, secretario.

$ 1.GO0 e. 24Í12IG2 N? 39.408 v. »ill68

El Juzgado Nacional en '- Cív.m nii-

merp 8, Secretaría N' 15. cita por trein-

ta días a herederos y acreedores de

JORGE ALBERTO GONZÁLEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre G de .1962.—

Agustín Durañona v Vedia, secretario.

$ 1.600.— e-,22 1 ¡S2-N" 39.248-v.5.P'¡G3

Juzgado en lo Civil Nro. 8. Secretaría

Nro. 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN AL-
BERTO KN'^'Ql'J KONE. — Publí-

quese por dit/ días.

liti.;¡os Aires, diciembre 13 de 19C2.

— José M. Monclá. secretario,

j 1.600.— e.22!12l62-N? 39 . 232-v.5-P'S3

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 8. Se-

cretaría N° 16, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don

CHUNG-LING.—Publíquese por 10 dias.

— Buenos Aires, setiembre 39 de 19G2.

— José Monclá. secretario.

S 1.600.— e.22'12'62 N"? 39.214 v.5|l!6:?

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 6, Secretaria N* 11,

cita y emplaza por treinta dias a herede-
ros y acreedores de JOSÉ MARÍA RO-
JO. — Publíquese por di.z dias.

Buenos Aires, diciembre '

" de 1962.— Luis M. Ambrosioni BoscU. secre-
tario.

5 1.600.— e.22ll2l02-N' 39 225-v.óll !63

El Juzgado Civil N« 6. Secretaría 11.

cita y emplaza a herederos y acreedo-

res de LUIS MOSLER por treinta días.

— Publicar 10 días.

Buenos Aires, diciembre 17, de 1962.
— Luis M. Ambrosioni Bosch, secreta-

rio.

$ 1.600.— 22I12I62-N» 39 . 321 -v.5|T|G3

Juzgado Nacional Civil N? 6. Secreta-

ría N« 12 cita y emplaza por treinta

días a heredero.- t acreedores de EN-
RIQUE JUAN VÍALE — Publíquese
por diez días, — Buei.os Aires. 19 de
noviembre de 1§62. — Roberto R, Pé-
rez Demaría. secretario.

S 1.500.- e.21 12I62 N' 39.033 V.SIÜ83

Juzgado en lo Civil N« siete. Secreta-

ría N* 14, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedos de JOSÉ
EDUARDO DURANTE. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, dieiem-

ore 14 de 1962. — Mario Ansehütz La

torre, secretario.

% 1.600 e. 24H2I62 N? 39.373 v. 5Ü1G3

El Juzgado en lo Civil N' 7, Secre-

taría N» 14, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña

MARÍA ESTHEE BOÜRG de MOLTE-
Nl. — Ptiblíuuese por diez días.

Buenos Aires diciembre 14 de .1962

— Mario Anschütí Latorre. secretario.

$ 1.600.— e.22!12'62-N7 '' 39 . 310-v.5|l'i63

El Juzgado Nacional en lo Civil NT0

7. Secretaria N» 13, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de MATILDE ISABEL o ISABEL MA-
TILDE MALATINI de SOSA. — Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

— Augusto César Belluscio. secretario.

$ 1.600— e.22|12¡62-N? 39 . 2S5-V.5I l'.GS

El Juzgado en 1 Civil N"? 8. Secreta-

ría N» 15 cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de MA-
RÍA BELMONTE de FUGA. — Publj

atiese por diez aias. — P.uenos Aires,

noviembre 19 le 1962. — Agustín Du-
rañona v Vedia, secretario.

i 1.600.- e.211'1.2'62 N° SS.975 V.31Í63

Ni

Juzgado en lo Civil N? !), Secretaría

N" lis, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ANTONIO
CIRELLI." Publíquese diez días. Buenos

Aires, diciembre 13 de 19C2. Luis A. S:iu-

ze Juárez, secretar;..

$ .1.600. e. 2¡1. N« 39.070. v. li¡l.G3

Juzgado en lo Civil JS'» 9, Secretaría

N? 18, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de FAUSTINO
GI.LIO. Publíquese diez días. Buenos Aires,

diciembre 18 de 19ü_. Luis. A. Sauze Juá-

rez, secretario.

$1.000. e. 2 1. .N'-' 30.9SG. v. 12!1!03

Juzgado Nacional en lo Civil N' 9,
Secretaría N* 18, cita y emplaza pop
treinta días a herederos v acreedores de»

JOAQUÍN FERNANDEZ. — Publiques»
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 2o de 1963.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 1.600.— e.2G|12l62-N» 39.R99-V.7UIC3

Juzgado en lo Civil N !>, Secretaría
N* 13. cita y emplaza por treintc días
a herederos y acreedores de don ISAAC
NOVI.ZK1. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

i 1.600 e. 26112 62 N? 39.545 v. 7¡1 63

Juzgado Nacional Civil N» 9, Secreta

-

rí: N-' ¡3, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta días a herederos y acree-
dores de < E1.EST1NO BENIGNO SUA-
REZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1962.
— Luis A. Sauze Juár?z, secretario.

? 1.000.— e.2G12 62-N" «9.5 V 6- v.7 1 ,63

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 9,

Secretaria -N 9 18, cita y emplaza por

treiFta días a herederos y acreedoref ae
MARÍA MASTRANGELÜ de MAS-
TRANGELO. Publíquese por dif-z días.

— Buenos Aires, dieiembr.e, 13 de 19621.

.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.600.— e.22[12 62. N 9 39.258 v. 5 i C'i

Juzgado en lo Civil N? 9, Sec.retaiía

N^1 1S, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de GENSERI-
":.A RAMÓN ALLAN. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires. 21 de di-

ciembre de 1962. — Luis A. SL, íze Juá-
rez, secretario.

$ 1.600 e. 26112162 N? 39.501 V. 7Ü163

Juzgado Nacional Civil N' 9, Secreta-
ría N» 1S, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta días a herederos y acree-
dores de FRANCISCO AVERSA. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires. 20 de diciembre de 1962.

—
- Luis A. Sauze Juárez, secretario.
5 1.600.— e.2GM2!62-N» 39.537- v.Ti.1 (G3

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 9,

Secretaría Np 17 cita y emp az.'i por
treinta días a herederos v acreedores d<»

don JUAN EMETERIO BOGLIOTTl. —
Ptibliuue.se por diez días. — Buenos Ai-
res 13 de Diciembre de .1962. — Ifaas
R. Mo'ina. secretarlo.

S 1.690.- e.21112162 N? 89.107 v.5|V63

N9 10

Juzgado en lo Civil NT<
? 30, Secn tarta

N'-' 20, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GREGORIO
KALINSKY. Publíquese por 10 días en
el Boletín Oficial. Buenos Aires, diciem-
bre 4 de 1902. Mario C. Eussoma.'iitO, se-
cretario.

$ l.liOO. e. 2jl. N<? 40.021. v. 12¡1;63

Juzgado en lo Civil N' 10, Secreta-
ria N» 19, cita por 30 días a heredero??
y acreedores de don ALFREDO GUISO
o ALFREDO JOSÉ ALEJANDRO GUI-
SO. — Publíquese por 1 días.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.

Leonardo A. Parisi, secretario.
$ 1.600.— e.31¡12¡G2-N" 39.372-v.l 1 \ 1 ¡63

N'f 8

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8, Se-

cretaria N'-' 16, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de dona
ASUNCIÓN RODRÍGUEZ de LLANO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, 18 de diciembiü de 1962. — José

M. Monclá, secretario.

S 1.600 e. 2,1 N» 39.97G v. 12!1¡6;:

¡

Juzgado Nacional en lo Civil N' -
c

.

Secretaría N'! 16, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don HARITUN CALFAYAN. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires, 1S

de diciembre de 19G2. — José M. Monclá,

secretario.

S 1.000 e. 211 N' 39.977 v. 12il¡63

El Juzgado en lo Civil N» 6. Secreta-

ría N» 11. cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de don
JOSÉ MAYO LAFUENTE. — Publique-,

se por diez días. — Buenos Aires. 5 62

diciembre de 1962. -— Luis M. Ambro-
sioni Bosch. secretarlo.

% 1600.- e.21112162 N* S9.184 v.S|l!68

El Juzgado en lo Civil N» 7, Secreta-

ría N'» 14, cita y emplaza por treinta

cías a herederos v acreedores de don
ERNESTO HATLVT.D IJTMDBORG. --

Juzgado Nacional en lo Civil N" S,

Secretaría N» 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores ie
LUCIA RATTI de LÓPEZ. — Publíque-
se por diez días. — Agustín Durañona y
Vedia, secretario.

$ 1.600 e. 211 N' 40.143 v. 12¡ljCS

Juzgado en lo Civil N» S, Secreta*»»

N« 15, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ENRI-
QUE MENESTRINA. — Publíquese 10

días. — Buenos Aires, di^embre 11 le

1962. — Agustín Durañona y Vedia, se-

cretario.

t L fino «. 211 N» 40.1 TU v. 1211ÍG3

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría

K* 17, cita y emplaza por treint;, días a

lierederos y acreedores de ADOLFO LUIS
YITON. Publíquese diez dias. Buenos

Aires, octubre 22 de 1902. Isaac R. Moli-

na, secretario.

$ 1.000. e. 2,1. N'-> 40.022. v. 32;1 , 03

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-

cretaría N'-' 17, cita y emplaza por trein-

ta días a lierederos y acreedores de AGUS-
TINA í'LORE.''XJA S.»B1í:üO de

PUENTE. Publíquese por diez días. Bue-

nos Aires, diciembre 20 de 19(52. Isaac E.

Molina, secretario.

$ 1.000. e. 2 1. V-' 40.027. v. 12UG3

Juzgado en lo Civil N 1

? 9, Secretaría

N"V 17, cita y emplaza por treinta días a

lierederos v acreedores de ADELA FAZZO-
LARI de' SANZALONE. Publíquese por

diez días. Buenos Aires, diciembre 28 de

19G2. Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600. e. 21! No 40.043. v. .12;1|G,'J

Juzgado Civil N? 9, secretaría N? 18,

c'"fa por treinta días a herederos y acree-

dores de BALBINA MARTÍNEZ; MAL-
VINA BENTRAN di MARTÍNEZ y JO-
SÉ MARTÍNEZ. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 20 diciembre de 19G2. Luis.

A. Sauz Juárez, secretario.

$ 1.000. e. 21. N? 40.162. v. 12|1|63

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 9,

Secretaría 18, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores ríe JUS-
TO B1ECHER. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962,

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— .e.2G',12i62-N'' 39.6 12-v. 711 :63

Juzgado en lo Crvil N' 10, Secretaría
N» 19. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos ; acreedores de don JOSÉ
RACIMAN. (Publicar por 10 díasi.
Buenos Aires, diciembre 21 de 19-0 2.

— Leonardo A. Parisi. secretario.

S 1.G00.— e.29|"12|B2-N» 89. V 04-v. 1 0' 1 ¡G3

Juzgado en lo Civil N' 10. Secretaría
N' 20, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de JOSÉ
GAIDA

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 19G2.
— ¡Mano C. Russorianno. secretario.
S 1.600.— e.24,12l62-N» K9.4S6--v.6l 1 16S

Juzgado en lo Civil N* 10, Secreta-

ría N" 19, cita y emplaz.a yor treinta

días a herederos •: acreedores de PAU-
LINA MARÍA -DOMINGA COSSíN'i da
FRUET. Publíquese por d'cz días. —
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962. —
Leonardo A- Parisi. secretario-

5 1.000.— e. 22:12162 N» 39.292 v.&jl 63

N» 1t

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11. Se-
cretaría Nr<

? 21, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y scrccdoreí de doña
CARMELA LAROCCA de BCLLOTTA.
Publíquese diez días. Buenos Atr-s, diciem-

bre 21 de 1962. Aníbal .1 La Rosa, se-

cretario.

* 1.600. e. 2il. Ni' 39.907. v. 12;t'(i3

Juzgado en lo Civil N- 11, Secretaría
N" 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARINA
ELVIRA CASTRO BAR.RIENTOS ía
PAÍS.

Publíciucse uor diez di-
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Buenos Aires, diciembre 2 6 de 10 62.— Norman J. Astuena, secretario.
$ 1.600.— e.2,l-N'' 40.072-V.12TÍ63

Juzgado en lo Civil Nro. 11, Secreta -

Tía N io. -2, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos y
acreedores de MARCELINA VÁZQUEZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1062.— Norman J. Astuena, secretario.

i 1.ÜUU.— e.2¡l-N» 40.1 32-v.l2;l¡63

1"! Juzgado en lo Civil N" 1 1 , Secre-
taria N'-' 21, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de HU-
GO PEDRO BARBUKIS y MARÍA ELE-
NA CARAY de BARBER1S. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de
3 962. — Aníbal J. La Rosa, secretario.
rf 1.600.— e.31¡12¡62-N» 39.S66-v.tl¡ l|63

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 11, Secretaría número 22, cita y
emplaza por treinta días, a herederos y
acreedores de JUAN DANERI. —

- Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de
1962. — Norman J. Astuena, secretario.
$' 1.600.— e.31¡12|62-N» 39.892-v.ll|l¡<¡3

Juzgado en lo Civil número once. Se-
cretaría número veintiuno, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de don DONATO 1SASIO GOÑI.
— Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre veinte de
1962. — Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 1.600.— e.29|12¡62-N« S9.S19-v.10j 1,6:1

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría

.N* 21, cita y emplaza por 30 días a

.herederos y acreedores de ZULEMA JO-

SEFA VALENZUELA de RODRÍGUEZ.
— Publíquese diez días. — Bs. As.. Dlc.

20 de 1962. — Aníbal J. La Rosa, se-

cretario.

5 1.600 e. 26112162 N» 39.509 V. 7 :

1 63

N* 12

Juzgado Nacional en lo Civil N' 12,

Secretaría N° 2 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
(U: CARMEN IGLESIAS de BONATTI.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.— Luis Solari, secretario.
$ 1.600.— o.2il-N» 39.936-v.l2:i¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 12,

Secretaría N* 2 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de PEDRO SEGUNDO BOTTA y MA-
RiO OSVALDO BOTTA.

Publíquese por diez días.

. Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.
••- Luis Solari, secretario.

í 1.600.— e.2|l-N» 40.055-v.l2¡1|63

El J-zgado en lo Civil N' 12, Secreta-
ba í*' 23, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don RODOLFO
PALACIOS.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.
;— Luis Solari, secretario.

S 1.600.— c.2|l-N» 40.061-v.l2:l|63

Ei Jur.gado en lo Civil N» 12, Secre-
taría N» 23, cita por treinta días a
herederos y acreedores de "ROBERTO
REHUNDO GEREMIAS MANARA y
PEDRO FELIPE SANTIAGO MA-
NARA.

Publíquese por diez días.

"íuenos Aires, diciembre 27 de 1962.
— Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— c.2|l-N» 40.060-v.l2jl|63

iT- Juzgado en lo Civil N» 12, Secre-
taría N» 23, cita por treinta días a

herederos y acreedores de don ER-
NESTO FRANCISCO LONGH1.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.
— Luis Solari, secretario.

? 1.600.— c.2|l-N« 40.062-v.l2
;
l¡63

Juzgado en lo Civil N» 1 2, Secreta-
ria N' 23, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de doña
MARÍA SALERNO de DI PASQUO.

Publíquese por diez días.

B icnos Aires, diciembre 28 de 1962.— I,uis Solari, secretario.

$ l.£00.— e.2|l-N» 40.036-v.l2¡l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N° 12,

Secretaria N* 23. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
ile FÉLIX 1SERN.

Publíquese por diez días.

Hueros Aires, diciembre 26 de 1962.— Luis Solari, secretario.

t 1.600 — e.2;l-N» 40.082-v.l2¡l¡63

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N? 21. eiLa y emplaza por treinta días a

herederas y acreedores de JOSÉ DONA-
TO. Publíquese por diez días. — Buenos
Ai es, 27 d<- diciembre de 1962. — Luis
Solari. se c! otario.

S 1.890.— e.2¡l X"> 40.090 v.l2¡l|6S

Jv.sqc.Ho en lo Civil X 9 12, Secretaría
N9 2 4, cita y emplaza por treinta días a
he;eucros y acreedores de EDUARDO

JOSÉ CAMDESSANCHE. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 27 de diciem-
bre de 1962. — Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.211 N? 40.091 v, I2¡1¡63

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1962.— Jorge Escuti Pizarro, secretario.

t 1.600 e.29|12¡62 N» 39.756 v.lO|l|G3

Juzgado en lo Civil N? 1.2, Secretaría
N' 21, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de CARLOTA o
CARLOTA CATALINA PEDROL1 de
ROSSOLINO. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, "27 de diciembre de
1962. — í.uis Solari, secretaiio.

5 1.600.— e.2|l N° 40.092 v.l2!l|63

Juzgado en lo Civil X 9 12, Secretaría
N 1

? 24, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
DO.IMAN de IVAXCOVITZER. Publí-
quese diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 27 uc lí 32. — Luis Solari, secre-
tario.

S 1.600.— e.2¡l N? 40.119 v.l2';l]63

Jurrgado en lo Civil N» 12, Secreta rífi

X» 2,1. cita y emplaza jr treinta días
a heredólos y acreedores de Miguel Loiá-
cono. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, diciembre 17 de 1962. — Luis
Solari, secretario.

$ 1.600.— e.2ll N? 40.139 v.12'l|63

Juzgado en lo Civil N' 13, Secretaría
N"' 26, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JULIO BO-
FF1. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 20 de 1962. —
Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ 1.600 e. 26112162 N? 39.560 V. 711163.

N? 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N» 27.

llama durante treinta días a herederos
y aereedoies de MARCELINO MORE-
NO. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, diciembre 26 de 1962. — Raúl
R. Frías, secretario

$ 1.600.— e.2¡l N' 39.937 V.12¡1¡63

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría
N' 24, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
VACCAREZZA y do FRANCISCO SAN-
TIAGO VACCAREZZA. - Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre "4 de 196 2.— Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.29íl2|62-N» 39.831-v.l 0J ,03

Juzgado en lo Civil N' 1 2. Secretaria
N» 2 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de JOSÉ OLI-
VERAS o JOSÉ OLIVERAS PERERA.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.— Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e. 29|12|62 N» 39.824 V.10|l|63

El Juzgado en lo Civil N» 12, Secre-
taría N» 24, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos y
acreedores de doña AURELIA ELEU-
TER1A CASTRO de AYLLON. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Luis Solari. secretario.

$ 1,600 o.29|.l2|62 N» 39.823 V.10|l¡63

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N» 24, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña OLGA
ROSA MARÍA DELUCCHI de PODES-
TA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 21 de diciembre de 1962.
— Luis Solari, secretario.

600 e.29!l2|62 X' 39.713 V.10|l|63

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N'-> 14. Secretaría X? 28.

cita y emplaza por treinta días a here
deros y acieedores de doña CARMEN
ROSS1 de MARSILIA. Publíquese poi
diez días. — Buenos Aires, octubre 24
de 19 62. — Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.2ll N' 39.910 V.l2jli63

Juzgado Nacional en lo Civil S° 14.

Secretaría X o 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TOMAS MARIANO NICOLÁS DEÍ..F1-
NO. Publíquese por diez días. — Bue
nos Aires, diciembre 27 de 1962. — Raúl
R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.2|l N? 39.971 Vl2jl|63

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N» 27. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña M.-\R1A
PRECIOSA LELS de FERNANDEZ o
MARÍA PRECIOSA LEIS SÁNCHEZ de
FERNANDEZ. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.— Raúl R Frías, secretario.

$' 1.600.— e.2 ; l-N" 40.079-v.l2|lj63

Juzgado Civil N» 1-1, Secretaría N 27,
cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de LUISA ELVI-
RA TALARiCO de GIANN1. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —

Carlos María Peltzer Márquez, secretario.
£ 1.600 e.20¡12i62 N» 39.706 V.10¡1,63

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N' 2 7.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de BERTA DVOSK1N
Je SAIONZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
•— Carlos María Peltzer Márquez, secre
tario.

S 1.600 e.29¡12¡62 N» 39.714 v.l0|l¡63

? 1.

Juzgado Nacional Civil N' 1 2, Secre-
taría N' 24, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
JUAN W1NKLER. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.
— Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e.29;i2;62 N» 39.711 v.!0jl¡63

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretarla
N* 23. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ LÓ-
PEZ CASTELLANO. — Publíquese por.
diez días. — Buenos Aires, octubre cua-
tro de 1962. — Luis Solari. secretario.

$ 1.600 e. 26)12162 Ní 39.623 v. 7.1,63

El Ju gado en lo Civil N* 14, Secre-

taria N 28, cita v emplaza por treinta
días a heiederot y acreedores de ER-
M1NDA o ARMINDA o HERMINIA
CRESCI; o ARMINDA GREPSI o ER
MiNDA o ARMINDA CRESCI de SUI1
CHIO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. 30 de octubre de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario
S 1.600 e. 26|12i62 N? 39.614 v. Tll'63

El Juzgado Civil X» 14, Secretarla N*>

28. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JUUIO
JOSÉ ZANFIXO. — publíquese por diez
días. — Buenos Aires, noviembre 23 ue
1962. — Carlos María Peltzer Márquez,
secretario.

$ 1.600 e. 22|12I62 N? 39.193 V. 5'1|63

Juzgado Civil N» 12. Secretaria N» 24.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ELOD1A
FIZ de RAMÍREZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires setiembre veintiséis de
19 62. — Luis Solar), secretario.

$ 1.600.— e.2-líl2i62-N» 39.391-v.5|l |63

Juzgado Civil Ni» 12, Secretaría N« 24.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de doña LINA RO-
SA COLECCH1A de FERNANDEZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre veintiséis de
1962. — Luis Solari. secretario.

S 1.600.— c.2<|12I62-N» 39.390- v.B|l ¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 13,

Secretaría X 9 25, cita y emplaza por
treinta días a heiederos y acreedores de
EDUARDO FRANCISCO' DEHAUT. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
27 de diciembre de 1962. -— Francisco
Alberto Vocos, secretario.

$ 1.600.— e.2!l N? 40.029 v.l2¡l¡63

Juzgado Nacional en lo Civil X* 14.

Secretaría N' 27. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de FRANCISCO HLAVENKA. — Pu-
blíquese por diez dias.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
— Carlos María Peltzer Márquez, se-
cretario.
$ 1.600 e. 21112162 N« 39.178 v.S!l|63

N? 15

Juzgado Nacional en lo Civil N' .15.

Secretaría N' 30, cita y empiaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MANUEL LEMA. — Publíquese por diez
días.

. Buenos Aires, dici irabre 10 de 1962.— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 1.600.— e.2|l -N» 40.087-v.l2¡l|63

Juzgado en lo Civil N' 1 5, Secretaría
N' 30, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
TERESA LYNCH. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Jorge E. Beltrán, secretario.

í 1.600.— e.2ll-N» 40.001-v.l2|l|63

Juzgado Civil N« 13, Secretaría N» 26,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FERRIERO CI-
RO. — Publíquese ñor tljez días

Juzgado Civil N' 15, Secretaría N» 30,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FÉLIX JUAN
LOiÑ, FÉLIX LOS o FÉLIX JUAN
ION. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1962.— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 1.600.-— c.2¡l-N* 40.130-V.12|1¡63

Juzgado en lo Civil N» 15. Secreta-
ría N" 29, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de ANTONIO
AMATO.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1962.— Jorge A. Garriga, secretario.

i 1.600.— C.24I12I62-N' 39.380-v.5|l|63

Juzgado en lo Civil Ni 15, Secretaría
N* 30, eita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de AMADEO
ANTONIO P1EDIMONTB. — Publíque-
se diez días. — Buenos Aires, octubre
17 de 1962. — Jorge E. Beltrán. se-
cretario.

$ 1.600 e. 22|12I62 N? 39.285 v. 5|1|6«

Jf» 16

El Juzgado en lo Civil N« 16, Secre-
taría N v 31, cita y emplaza ror treinta
días a herederos y acreedores de ALE-
JO LAR1N. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 1.600.— e.2|l-N* 40.12S-v.l2|l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? .16,

Secretaría N" 3 2. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO TOREA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1962.

—
- Enrique J. R. Sojo, secretario.

t 1.600 e. 29112162 N» 39.653 v.l0|l¡63

Juzgado en lo Civil N* 16, Secreta-
ría N' v 31. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
ANDRÉS AVINO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre quince de 1962.

— Ricardo Ballestero Barruti, secre-
tario.

% 1.600.— e.24¡12:62-N« .
39.429-v.5¡l¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
16. (Secretaría N» 32), cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de CARMEN ERNST de FRICKB
LEMOiNE — Publíquese diez días.
Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.

— Enrique J R- Sojo. secretario.
t 1.600 e.21¡12!62 S" 39.078 v.3¡l;BS

N' 17

Juzgado en lo Civil N' 17, Secreta-
ría N» 34. cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de RO-
BERTO MARCO CH1ERICO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.31;12|62-N* 39.890-v.ll|l|3i5

Juzgado en lo Civil N» 1 7, Secreta-
ría N' 33, cita y emplaza por quince
dias en autos "Riol José y otra sladop-
;ión", a MARÍA ROSA GARCÍA a com.
parecer en juicio bajo apercibimiento dé
dar intervención al Defensor Oficial. —
í'ublíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.— Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

I 1.200 e.29|12:62 N' 39.719 v.4|l|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 17,

Secretaría N° 84. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA CAROLINA GARIBAI.DI do
l< EDE. — Publíquese por diez días

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 1.600 e.2U12í62 N° 39.139 v.3|l|63

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría
N' 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de IDA BEA-
TRIZ DUB1AU. — Publíquese por diez
dias.

Buenos Airea, 1S de setiembre de
1962. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

$ 1.600 e. 21112162 N» 39.141 V. 311163

N» 18

Juzgado Nacional en lo Civil N' 18.

Secretaría N« 36, cita y emplaza por
treinta días, a herederos v acreedores
de RENATO GESUALDO FERDINAN-
DO VESTRI o RENATO VESTRI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 19 62.

Luis Prato, secretario.
$ 1.600.— e.31¡l2]62-N" 39.857-v.l 1|1 ¡63

N' 19

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría
Si» 38, cita y emplaza por treinta días
1 herederos y acreedores de JOSÉ DA.
NIEL o JOSÉ RODERIRO. — Publí-
¡uose por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 de 1962. —

Alberto Noceti. secretario.
5 1.600 e. 29112162- N» 39.840 V.10IÜ63

N» 20

Juzgado en lo Civil N» 20, Secreta-
ría N' 40, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de CAR-
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_,OS ORSI u ORZI, — Publíquese por
diez rifas.

Buenos Aires, diciembre 19 de 19 62.

E. Conté Mac Done'll. secretario. '

'''

$ i.ooo.-- e.ai|i2|62 :N» .:: ,| .siü-v.i.i:t'; ,j'.;

Juzgado Nacional o:: lo Civil N'' 2-0,

Secretaría N« 40. cita y emplasa per
treinto días a herederos y acreedores cié

JOSÉ SAMBAR1NO. — Publíquese por
1!» días.

Buen os Aires, noviembre 29 de ¡902,
— i-:. Conté Mío '""^«elt, secreta vio.

? 1.000 e.21|12iü2 N-<; 39.135 v.,°,,.C!

Juzgado Nacional en la Civil N> -0,

Secretaria N" 40. cita y empiaíí ;«r
treinta días a heredero;: y acreedorc; de
doña DOBHOS o- DORA GlUMBERO o
GEINLERG de GRiNíiBKG. — Piir.H-

quese diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1902.
— E.. Conté Mac Done!l. secreto,! io..

$ l.GOO: e.21¡12¡62 N" 39.12Q v, 3, 1,65

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría

40, Cira, y emplaza, por treinta días .a

herederos y acreedores de ANTtiNIO
GARCÍA o ANTONIO GARCÍA GOS-
ZALIOZ. — Publíquese por die? días.

Buenos Aires, octubre SI de 1,962, —
K. Conté Mac Donell. secretario.

I 1.6Ó0 ' -e.2í|I2l6¡¡: N" S9.0S-2 v.8;d|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,

Secretaría N*' 40. t-its y emplaza- por

tremía días a herederos y acreedores
de dona ROSA VKCCHI dé DCPlAntíi
Publíquese diez alas, — Buenos Aires.

Hoviernbie 1» de 1 :.' tí ^ . .— E. i_opte Mac
r>onel¡ secretarle ;.:'

$ t.SOf),— . e.21¡!2!62 N?3Í.12? v3Ü53

Juzgado Civil -N° 21, Secretaría 41. ci-

ta y emplaza por cinco días a JULIA
ANTONIO TORRES, para que comparez-
ca a estar a derecho en autos "Capora-
letti de Longo Mercedes Santiaga, s|

adopción Dora del Carmen Torres", bajo
apercibimiento de dar intervención al

Sr. Defensor de Ausentes. Osear Chioc-
ca, secretario. '

-.•..,
$ 1.200.— e.2:i-N'-' 33. 9 1 3- v.7 11 ¡63

Juzgado en io Civil N-" 2 1. Secretaría

N" 42, cita y emplaza por treinta días a
•herederos v acreedores de don DELE-
TE DILETE, DELEITO SALVADOR
l'AVALE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires diciembre 19 de 19 62.

-— Julio P. - Gerez. secretario.. .......

$, -1.60.0,— -e.2M,-N*' 40.:1-10-V.12¡1[63

El Juzgado Civil N» 21, Secretaría N*
4 1. cita y emplaza por el término de
itreinta días a herederos y acreedores
de don L.IUQV1ETZKI JACORO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de diciembre de

1962, -n- Osear. Jorge Chiocca, secre-

tario. .'
"

:f 1.6,00. e,'29>12i&2' N» 39.SI0 V.19¡1|63

Juzgado Civil N* 21, Secretaría N' '42,

cita y' emplaza por treinta días- a he-

rederos y acreedores de ANTONIO
PÉREZ'.

Publíquese. por: diez días.

Buenos Aires, noviembre- 13" de' 1962.
— Julio P. Gerez. secretario.

? 1.600.— e.24fl2|«2-N» 39.4S4-v.5[l.|63

juzgado -'Nacional en ¡o Civil N? 21,

Secretaria" N" 41,' cita y emplaza por

treinta días á herederos y acreeddre. de

doña MARÍA EA PUENTE LAR RAL-
DE o PAULINA MARÍA LAFUENTE
LAR BALDE. Publíquese diez días. —
Buenos Aires» 10 de diciembre de 1962.

— Osear J. Ciocca. secretario.

i 1.600.— e.21.1'12'63 -V° 39.076 y.3!U63

N'-' i'í -

Juzgado en lo Civil N» 2 2, Secretaría

N'- 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos v. acreedores de doña CAR-
MEN o ADELINA del CARMEN PA-
EERMO de MEDINA.— ITiblIq'uese por
diez días.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1862.
— José Osvaldo D'Alessio. secretario.

S 1.600.— e.2, t-N* 3 'J .

9
-í 1) -v.l 2|

I

J63

Juzgado, en lo Civil N* 22, Secretaría

N" 4 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DOMINGO
VERRASC1NA. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

-— Julio N. San Millán Almagro, secre-

tario.
•

: -

í" 1,600.— C.2J1-N'' 40.121-v.:i.2|l|63

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría

N» 4 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HÁIRABED
GARABEDIAN y de HAIGANUSH TU-
FENDKIAN de GARABEDLAN, — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1961.
— Julio N. San Milián Almagro, sccre-

$ 1.G00.— e.2¡l-N-' 40.097-V.1211J63

de clon NICOLÁS ROSUTTl y de doña
TERESA NAUARATTI de ROSLrTL --

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 1 de octubre de 1902
— Julio N. San M'illán Almagro, secr.: •

tario.
$ 1.600 e.2;! NJ 32.S-12 v.l2il!G3

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en t-1 Boletín Oficial del 13; II

al :<3|JT!62.

Juzgado'en lo Civil N" 23, Secretaría
N^'^S, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de ERM1NDA
ZELEMA GRISETTi V'da. de MUSTONI.
:— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1902. —
Julio César Benedeíti. secretario.

$ 1.000. - e.2,:l-N» 39.97S-v..12!'í;63

El Juzgad.:. Nacional Civil N« 22. Se-

cretaría N v 44, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de l'ELLv LACIAR de TORRES. — 1' .1-

blíaiu-se per diez días.

Bueiioí. Aires. 1S de noviembre de
1962. -- Julio N. San MilRtn Almagro,
secretario. .,..

$ 1.G00.— .e>,Ii'i::S.2-N' 3?.S7-l-T.H|li<i3.

Juzgado en lo Civil K" -" Secretaría

N'-
1 43, cí'" V emíjlaza por treint.. d-iat a

heredcica y acreedores ": JUAN CATI.E-

LLO ANTONIO EL'SSC. Publíquese por

Jiez díai. — Baeuoe ¿. irr , 2S de. 1902.

José Osvaldi; BíAlessio, arirctaño.

$ 1.60». e. S5 12i62. N? 39.eS3,. v¡-'7¡1¡63

Juzgad ui lo Civil > 22. Secretada

N» i' cita v
:

.-mpiaza po treinta 'M'.aa i

L-erederos v acreedor de ¿ña MARÍA
ANTONIA" PO-JLICASTRO de BRIENZA.
Publiques,, per. diez d . Buenos .--i-res, Ju-

lio 12 C 19S2. Julio N, San MiÚíin Al-

mngro, ?ccrtV.'.rio.

$ 1.G00. c. L"J.12;02. N» 09.508. v. 7¡1,C3

Juzgado N."-"ionat en lo Civil N« 22.

Secretaria N' 43. cita y emplaza por

xe-inta- días a herederos y acreedores de

ion ROQUE CUNDARl. Publíquese diez

lías. — Bueno* Aires, noviembre 2 de

[962. — José Osvaldo D'Alessio.. sci :e-

$ t.600.-- e.21Ü2!62 N» 33. 119 v.Sil'GS

N"

El Juzgado en lo Civil 23 (Secretaría

45), cita y emplaza por treinta días a

herederos- v acreedores de VICENTE
MAURICIO NOGUEROLES., — . Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires,, diciembre 1 í de 1902.
— Julio César, Benedetti, secretario.

;

$ 1.500 :t'.!;t . N' 40.003- v..X2jti63.

Juzgado Civil -ÍS, Secretaría 46, -cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de ROSA Rl'GNA de MAN-
SUETO y JÓSE MANSUETO. .^-'.Publí-

quese, 1.0 días:""; ,
' ' ';

Buenos, Aires.' diciembre 1'4 de "1.962.

— Carlos M.. Saubidet, secretario: ''''

$ T.C00 c.2,1 N'' 40.155 v :.12ii;63

N' 24

Juzgado en lo Civil número 22, Se?

cretar.ía número 44 cita y emplaza, por

treinta días, a . herederos
. y :

acreedores

Juzgado en Id Civil N». 24, Secretaría

N» 48, cita- v érttplazft a herederos y
acreedores de K T K. L V 1 N A LUJAN
SCRIGNA ele GARCÍA BALDEZ por el

término de treinia días. -:— Publíquese
'por cinco días.' " '

'

""'

-Buenos Aires, "agosto 14 de' 1902. —
N'orberto Carlos Seotti, secretario."

$'80,0' e.2;l- N* 39.91-1 -v.7¡i:G:!

N» 2.t -:,

Juzgado en lo Civil Ñ' 24. Secretaría

N« 47, cita y emplaza por treinta días

,-t' herederos y acreedores de ANTONIO
.DELMIRO ÑOVOA. -^ I'ublíquese"; diez

días. ' '::;:..•• -;,'-,-,-

Buenos" Aires," "23 de noviembre de
1962: — Santos Cifuentes. secretario.

? 1.600- e.29il2"T>-2 N» 39.S28 -y: 1-0|1.|63

MARTA SOFÍA EURING" de QUINTA-
NA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Alberto Alba Posse. secretario.

5 1.000 c.2¡l N1' 40.125 i'.12¡li63

El Juzgado Nacional en lo Civil N''

25. Secretaría N' 4 9. en los autos "PE-
GASANO FRANCISCO. .INFORMACIÓN
TREINTAÑAL", cita por quince días a
los que se consideren con derecho a la

posesión de una tracción de terreno ex-

cedente de título de ciento veinte y nue-
ve metros cincuenta y ocho centímetros
cuadrados, ubicada en la manzana com-
prendida entre las calles Santa Fe. Luis
María Campos. Andrés Arguibel y Bom-
pland (manzana 2. sección .23, circuns-

cripción 17), bajo apercibimiento de
nombrarse al Sr. Defensor de Ausentes.
liara que los represente en juicio. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 1 C- de 1961. —

"

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.000- e.2,1 N" 40.106 v.7iE03

Juagado en lo civil N» 25, .
seerét,- Ti

50. cita y emplaza .por treinta días a be-

rederos v acreedores de MELITONA RI-
VABOLÁ de SPANDONARI. — Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, diciembre siete de 1952
— Horacio R. Arias, secretario.

^ 1.600.— e.31|12|G2 N? 39.S68 - v.l'l|l]63

Juzgado en lo Civil N» 25, Secreta-

ría N"-' 4 9, cita y emplaza por- -.treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
MONE. —;' Publíquese por diez- días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.

Alberto Alba Posse, secretario. -'•

S l.GOO. e.29|12i,62. N» 39.727 v."10il;G3

Juzgado en lo Civil N'! 24, Secretaria

N' 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de JOSÉ DANS
SUARES y ADELINA PIÑEIRO de
DANS. — Publíquese .por diez días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1902,
— Norberto Carlos Seotti. secretario.

$.
1.600'' e. 2'9¡12¡62 N» 39.771 • v,10|l¡0;

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaría

N' 48, cita y, emplaza por treinta, días

a herederos V acreedores de CONCEP-
CIÓN o CONCETTO INGRASSIA. y de
ROSA CALDERA RO de INGRASSIA y

ROSALÍA INGRASSIA de BUSSOLA. —
Publíquese -por diez días-

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.
— Norberto Carlos Seotti, eeer.etarlo.

$1.600 e. 21|12|62' N« 37.860
.

v, 3|1¡»S

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con' error de
imprenta en el Boletín Oficial del 14¡12

al 26112162.

' N> 33

Juzgado 'Nacional 'ea lo. Civil N' 25,

Secretaría N» 4 9, "cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores <ie

Juzgado Nacional en lo Civil. N« 25,

Secretaría N' 1 49. cita y croplaza por

treinta días a herederos v «acreedores

de JUAN ALFREDO AGUILAR. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1902.

— Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600. e.29il2|62. N» 39.702 v.lO¡l|C3

Juzgado en Ib Civil N" 25. Secreta-

ria N" 49, cít.á y emplaza por treint;-,

días a herederos y acreedores de RO-
BERTO BENBASSAT. — Publíquese
por diez días.

Buenos Abes, diciembre 21 cíe 1362
— Altx-rto Alba Posse. secretario.

S 1600. e.29:i2!62. N" 39.676 v.lÓ]l¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N 1
-' 25.

Secretaría N« 50, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de VICENTE SAMMATR1CE. — Pu-
blíquese per diez días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962,
— Horacio R. Arias, secretario. '

;

$ 1 000 e,-29U-2 62. N« 39.772 y.,10|l'¡63.

Juzgado^ Nacional en lo Civil N« 25,

.Secretaría ,N» 49, cita por. treinta día.¿ a

aerederos y acreedores ,.t don
3'ENDIN. Úublíquese diez días. -

nos Aires, noviembre 20 de 1962.

oerto Albr ^ssse. secretario.

$ 1.601.— e.21'12G2 N?39.118 v.S^'GS

JOSÉ
- Bue-
—; ai-

N-? 2«

El Juzgad..) en lo Civil N* 2.6, Secre-

taría N'-' 5!, cita y emplaza por, treinta

días a herederos- y acreedores de JOSÉ
MlGNOLl. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.
— Edgardo S. Aráoz, secretario.

? L600 c.21 N'' 40.073 v.l2:i;63

NAEDINA LEMOS DE CAEBAJO. Fu»
Piqúese por áie¡. días. Bueno Aires, di-

ciembre 20 de 19u2. ílora-j.0 Liberti, -se»

eretar:o.

$.1.600.. e. 2'',12¡C2. N'1 39.58... y. 7|1[63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26.
Secretaria Nv 51, cita y emplaza por
treinta días a los herederos y acreedo-
res de CARMEN MARÍA ESTHER
VÁZQUEZ de SCHCOLNIK. — Pubií-
cjuese por diez días- — Buenos Aires,

10 de diciembre de 1902. — Edgardo S.
Aríioz. secretario

% 1.600 e. 22¡¡2:62 N« 39.297 v. 5UÍ63

Juzgado Civil NV 26 Secretaría N" 51,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores ríe KRCILIA PASTO-
RE de ORLAN'DO, Publíquese diez días.

— Buenos Aires, noviembre 10 de 1952.
— Edgardo S. Araoz. secretario

S l.GOO.— e.21!12 : 62 N» 39.003 V.3UI6S

Juzgado Nacional en !o Civil N' 2(1,

?ecretaria N' 52 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
DOMINGO LIETTI. Publíquese diez días.
— Buenos Aires, noviembre 30 de 1902.
— Horacio Libertí. secretario.

$ 1.600.— e.2l|12 : 62 Xo 39.1.57 V.3ÍU63

Juzgado en lo Civil N,' 2 0,
' Secretaría

N'. 51, cita, y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de CAROLI-
NA VITELI.D de CASTELLANO, o

CAST.EÍXANA ..o CASTT-ILL A NOS o

OASTELI'PS. —L Publíquese por diez

días. •- —
Buenos Aires, diciembre 21 de 1362

— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600. e'.'2
f9l'í2'|62. N' 39.768 V.10¡1'|63

Juzgado' en lo "Civil N'' 26, Secretaría

N» 5 2. cita por cinco días a JUANA
..VICTORIA CORIA, para comparecer
a juicio; "Coria. María Angélica sladop-
ción". bajo apercibimiento de dar in-

tervención al Sr. Defensor Oficial. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 19G2.
— HoracioLiberti, secretario." -

SS00 e-.'29|12'[6-2;-— N* 39:092 v. 4il¡02

Juzgado en lo Civil N' 26. Secretaría
N' 52, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RICARDO
MIGUEL PUENTE. Publiques? por 'Mr.

díae. — Buenos Aires. novierribre : 13 da
1902 — Horacio "Liberti. secretario.

% 1.000.— e.21!l 2-02 N9 39.063 V:2;l 63

Jí» 27

VA, Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Luis A. Vincent Gaché, a cargo del Juz-
gado N" 27, Secretaría N* 53. cita : y
emplaza por treinta dios a liere''.erog j'

acreedores de ENRIQUE SOLÍ VA. —
Publíquese diez días.

"

Buenos Aires, diciembre ¡I. de 1962.—
- Alberto' Plugo Vaidéz 0<!erij;o, se-

cretario.
.? 1.C00 e.2;i N" 2 9.9 0o v.:12U!GS

El Juez Nacional en lo Ci'-íl. T)r. Luis
A." Vincént Gaché, a, c.¡.r¡;o del Juzgado
número 27, Secretaría .numero, f !, del
Dr. Jorge P. Funes Lastra, cita y em-
plaza por treinta cías a herederos y
acreedores de don " JOSOK GEN'TILE.— Publíquese por diez días. .

Buenos Aires, diciembre Í6 de 1062,— J. Funes Lastra, se.oro Lirio.

S 1.600 .e.'2iL!N ? -JO-08 4 v". Í2¡1¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 26.

Secretaría. N' 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AMERICO A R M' A N D O PAROLA o

AMERICO ARTURO PAR.OLA. ^—
,
Pu-

blíquese por .¿i'ez días,

Buenos Aires, diciembre 20 de 1962.
— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.000. e.29¡12¡62. N' 39.68.2 A'. 10¡1¡G3

Juzgado en lo. Civil N? 26. Secretaría
N? 51, cita y emplaza por treinta días á.

herederos y acreedores de MARCOS
JASSIK. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, diciembre siete de 1962.
— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ l.GOO e. 22I12162- N? 39.294 v. 5|l[63

Luis A. Vineent Cacha a cargo det
luzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? '27. sc-crets.ría N« 53. cita

v emplaza por treinta dir.s ft herederos
y acreedores de dor; FRANCISCO CA-
LIÓ. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 1 <j de diciembre de 19,62.— Á.'H Valaez Odcriso. secretario.

S 1.600.— 'e.'2'2|l.2l62-t:«'3'9.'3i!¡-.'.'5llf6í

Luis A. Vineent Gaché, Juez -Civil ;N"
27. Secretaría N? 53. cita y ernplaza por
tieinta días a herederos y acreedoras dff

OSHAN JULIO 3CARONE. Publicar diez
días. — Buenos Aires, diciembre 1S do
1962 — Alberto Hugo Valde: Oderigo,
secretario. -

S 1 600".—
. e.-2 111216 2, N? 39.621- v.,3 1 "! ¡«í

N* 28

Juzgado en lo Civii N* 28, Secreta-
ria N» 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores óe RO-
QUE .TOSE QUADE.R. — Publímiesr por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 7 dé 19ó2,
— Alberto H. iMiJtites ele Oca, secreta-
rio. ".'. .'.' :',' :' '

'

.? 1.600. e'. 2 9|1,2¡G2"."N <! ' 29.745 -.v. 10|1|6S

Juzgado en lo .Civil N? 23, Secretaría

N'? 55,. cita y. emplaza, por treinta días a
herederos y acreedores de JACINTO ER-
NESTO FEEMO^ELLE. Publíquese. ñor
iiiez días. Buenos Aires, diciembre 1"

i»

1902. Albor iH. Monteo ¡e Oes., secre-

tario.
'

' " •'''

,$ l.GOO. 20-12 02. N r; "S9.596. v.' 7{3'C3

Juz^ailo Naeiona! en lo Civil NO 26, Se-

cretaría N» 52, cita y fmph.zn por trein-

ta días a lisrederos v aer lores (Te BEP.-

Juzgado Na.ci.QiiíJi'i en le Civil N<? 23,

Seevetaría N* 55, cita y'ciaplaza por trein-

ta días a herederos y
' acreedores de etotí

CARLOS STESSL. Publíquese por diez
días.— Buenos'' Aires, octubre 2 8 de
1962. — Alberto H: Montes de Oca. se-
cretario.

$ 1.000. e. 2u"!12¡6?, K* .'.0.643. v. 7:l|GS

V"K> 29 •

El Juzgado Civil N"' 20, StrreLafí»'
N' 58, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de REIGNA1.1.»
MAURÍCE CALDVv'FLL o REINALDO
M. CALDWELL o REIGNALD MAU-
RICIO CALDWELL o REIGNALD M,
CALDWELL o REGINALD M. CALD-'
WELL o REGINALD MAURIC1': CAI.n.
WELL o REGINALD M'AURICIO CALI)-'
WELL s'Sucesión. — Publíquese pop.
diez días' .

'



12—*._
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Buenos Aires, diciembre 10 de 1382.
-— Aristídes L. P. Rolando, secretario.
$ L'.-.lOO. e.29¡3 2;62. X? 39.700 v.lOÜ¡63

K! Juzgado on lo Civil X' 29. Soera-
•l aria X' 3S, cita y emplaza oo" troin-
i i días a heredero^ y .'.creedores de den
roricízo cirfnó o lorenzo SI-

RENO GONZÁLEZ. — Publíquese por

Facaos Aires, nov : arobre 27 de 1 902.— Arísíidas L V". I". 'lando, secretarlo,

f 1,600 e.251!2ii2. X' 39. GTS V.1U¡1¡G3

.luz-iado Macionu' en lo Civil N' 29.

f-'ci ''rta vía X 9 57. cita por r'-eipfí* diss
; no: ,

vil;* ros V acreedores de don VI-
centt: mxswíni.

Publiques" por qiez días.

Iludios Airea, dic'etnbrc 12 de l!f*.
—

- Lucio L. Mciendez. secretario.

$ :.«00.— e.21i!2'62-N» 39.1 42-v.:;¡ i :C,5

Juzga do en lo Civil N'? 29. Secretarla

N 1
- .',:;. cita v emolsa por treinta días

^ bar.idcros y arroerlo es de doña WAK-
l'.\ DUMBLIKSKtTU de OLSAFSBAS
— Publíquese oor dbv. día». — Enero»
Aires, noviembre 30 de 1962. — Aristi-
• tos L. P. Rolando, secretario.

t I 60(1 c. 22112162 r?« Z9.3ÍS V. 5|lit¡3

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
>\~ 5F cita y ernnlaza por treia'a días a

Lerederos y acreedores' de PEDRO ELCE
PABBEETTL Publíquese por diez días.

.P.-.!cir„«! Airee, •lo-'-nib-- " ¿V 1902. Aris-

tifi"- L. F. Rolando, secretario.

* 1.G0Í). e. 26|12!62. N"? 39.519. y. 7 ¡1,03

N? 30

Juzgado Xacional en lo Chil X» 30,
Secretaría N" (10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GONZALO PÉREZ o GONZALO PE-
PEZ PONCE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 22 de 19 62. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

% 1,600 . 2¡1 N« 39.942 v. 1211163
Juzgado Nacional en lo Civil N' SO,

Secretaría N' 59, cita y emplaza ñor
treinta días a herederos y acreedores
de don DONATO PONTE.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.
-— César D. Yáñez, secretario.

$ 1.G0O.— e.2|l-N» 39.940-v.l2;i¡63

El Juzratdo Civil N" 30, Secretaría
X'' 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don CAR-
LOS ALBERTO CALVO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 7 962.—" César D. Yáñez, secretario.
$1.600.— e.2ll-N' <0.OSO-v.l2:i¡S3

Juzgado en lo Civil .N» 30. Secretaría
X» 59, cita y. emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do JOSÉ ÁN-
GEL PITTIGHER.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
-—" César I). Yáñez. secretario.

S 1,60'.).— p'>'i"T\v 40.07S-v.l2il ;63

PublíqueseLENTIN CALCAGNO. -

por diez días.
Buenos Aires, 21 de diciembre de

1962. — Jorge E. Aquilio, secretario.

$ 1.690.— e. 31112162 N" 39.84 1 v. 1 1¡1|C3

El Juzgado en lo Civil N" 30, Secre-
taría X» 59. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
EDMUNDO VALSANG1ACOMO. — Pu-
blíquese por diez días.

Bueno.s Aires, noviembre 30 de 1963.
— César .171. Váñez, secretario.
S 1.600. e.29;12;62. X' 39 S29 v . 1 ¡

1 ! G 7:

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30.
Secretaria N' 6a, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de OTTO P.ODRIGCEZ Bl ' HUÍOSTE R:

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.— Jorge F. Aquilio. secretario.

!? 1.090.— e.24|12:íi2-N» 39.4 1 S-v. 511 |63

Jujeado Civil N" 30. Secretaría N» 60,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de FRANCISCO
MAS! DE o MASI RE PEKKZ.

' Publíquese por diez días.
Buenos Aire?, noviembre 20 de 1962.— Jorye F. Aquilio. secretario. y.

$ l.etk». —e.24U2'<:£-?J» S9.4S0-v:B|l|63

Juzgado en lo Civif N» !50, Secretarla
N' 59. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña JO-
SEFA GARCÍA de ALVAREZ.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1902.

— César D. Xáfiez. secretario.
? 1.600.— e.21|12l62-N« 89.162-v.3ll l<¡3

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

3\* 12

Juzgado Nacional de Paz N' 12, cita

y emplaza por. cinco días a herederos
y acreedores de don JOSÉ GUIMAREY
CARDAMA. — Publíquese por cinco
din?.

Buenos Aises, noviembre 13 de 1962.— Federico O. Palacio, secretario.
i? S00. e.29|12!62. — N" 39.691 v.4il|63

N» 13.

El Juzgado de Paz N? 13, cita y em-
plaza por diez días a herederos y'acre.
edores de ASSUNTO ROMANO o ASUN.
TO RAMANO y do FRANCISCA GODA.
NO de ROMANO. --- Publíquese cinco
días.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1962. —
Samuel Sinelni, secretario

$ 800. e. 211. N» 40.020 .v.' 7¡1|63.

i

j
Juzgado Nacional de Paz N« 21, cita

j
y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don, PASCUAL SAA-
VEDRA.

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 26 de 19S2.— José An( }iiio Arancibia. secretario.
S SO'O.— e.29|12!62-N' K9.767-v.4il |63

.Tuz^aoo en lo Civil N» 30, Secreta ría

X' 59, cita y emplaza por treinta días
a iierederos v acreedores de ERIKA
W7ASCH.1NKA de SOUCZEK.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 19 62.

— César I). Yáñez, secretario.

$ 1.600. —e.2|.l-N» 40.071-v.l 2;i:63

Ní' 22

.liizgado en lo Civil N' 30, Secretaría
X" 59, cita y emplaza por treinta días
¡i herederos y acreedores de FORTU-
NATO MARCELINO ARTURO COR-
S1GLTA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 do 13 62.

— César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— c.2il-N» 40.06-9-v.i2,l;63

Juzgado Civil N v 30. Secretaría níi-

mero G0, cita y emplaza .por treinta

('tas a herederos y acreedores de JOSÉ
DE PASCALE.

Publíquese por diez días.

Buenos Airps. diciembre 24 de .1962.

— Jorge F. Aquilio. secretario.
$ 1.600.— C.2M-N'- 40.017-Y.12;.! ,63

Juzgado Nacional de Paz N« 22, cita
por 3 días a. LITOVSJCY. JAIME JO.
SE, para comparecer en juicio: ''Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires,
contra Litovsicy, Jaime J. y otros', so.
bre cobro ejecutivo de $ 12.081, m n.",
bajo apercibimiento de dar interven-
ción al Defensor Oficial. — Publíque-
se 2 días.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Zbigniew Jerzy Postal, secretario.

S 480. o. 2¡1. N9 40,126. v. 4,1|63.

Juzgado Civil N" 30. Secretaría lui-

iv.r-i'i) 7i9, cita y oruplaza por treinta
iííis a herederos y acreedores de RA-
MÓN. ARIAS o JOSÉ RAMÓN ARIAS.
r PAULA DOROT.EA MOXTIEL de
ABRAS. .

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 19 62.
— - i 'osar D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— e.2 1-N* 40.032-v.12.L63

El Juzgado Civil N' 30, Secretaría
,'s* 59. cita v ermilaza a herederos y
acreedores de MIGUEL GIORNO, por
treinta días.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de .13 62.

-— César D. Yáñez. secretario.

$ 1.600.— e.2!l-N» 40.031-v. 1 2Í1Í6S

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3ft,

.secretaria N' GO. • cita y emp'a-a por
treinta días a herederos v acreedores d'

JUAN CALCAGNO y VICTORIO VA-

Juzgado Nacional de Paz N» 23, cita

y emplaza, por diez días a MANUEL
BROUNVAIEN o MANUEL BROUT.
VAIEN, para comparecer en juicio que
por cobro ejecutivo de alquileres le si.
guien Agustín Ángel Schenone, Ale-
jandro Juan Schenone, Pablo Agus-
tín Antonio Olivicri, Zulema Cata,
lina Schenone de Fernández y Angela
"ita'ina • Oliviori, bajo apercibimiento de
dar intervención al Be 'ensor Oficial. —
_ uolíqueso cinco días.
Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.— Marcelo R. Moss. secretario

S 1.600. .e. 2¡1. N« 39.904. v. 7|llfi3.

N' 21

El Juzgado Nacional de Paz N' 2 1,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AUGUSTA MAG-
NEV1UL de ERIKSON,

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.
Publíquese por cinco días.— Horacio Cornille. secretario.

$. 800.— e.29|12¡62-N' 39.794-v.4ll |63

y so

Juzgado Nacional de. Paz N' 30, cita
y emplaza por cinco días a herederos v
acreedores de JOSÉ LUIS MINATTA. \

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.— Beatriz T. Bonora. secretaria.
$ S0.0.— e.29¡12¡S2-N? 39.72S-V.4¡1¡S3

Juzgado Nacional do Paz N» 31, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de SAMUEL F1XKELSTEIN.

Publíquese cinco días.
Buenos Aires, noviembre 27 d» 7 962.

— Jaime J. Tilomas, secretario.
$ S00.— e.2P

i 12;62-I7'-' 39.SO0-v.4l 1 |G3

Juzgado de T'az N' 32. cita y emplaza
por cinco días a heivdet'os y acreedores
de don BASILIO CARCSO v doña "»íO-
SA INCuGNITO de CABUSO.

j'ublíquese por cinco días.
Huelles Aires, julio 16 de 1902. — P.

A. =i '^rnándoz Walker.
í SCO.— e.29!12:02-N' 3,9.739-v.4:l!C8

Juzaado Nacional de Paz N? 36, cita
y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de MARÍA -MARINO.

Buenos Aitos, diciembre 20 rio 1962.— Hortensia. D. T. Gutiérrez Posso, se-
cretaria.

? S00. e. 2iL X' 40.013. v. 7Í1IS3.

*"'

JÜ7.GADOS N/TSnS/>LE.S
FM LO CíiMEíiClAI.

Juzgado en i o (!'-. •<,:: 77' ',
.

'-• cu-o-
taría Ñ» 1, cita i

•...»!• chico i;?;; a 17N DI-
QUE HÉCTOR CCIiA :-,;.r>i op-- v t -;xxr..\.

rezca a dar explicarir-ues soi.'i s' el osla-
do de sus negoeio.i, y a íounu' 1-1 i'it.i'-

vención que lo cor-e>.;.~:i 7e <:• los ai;!';i;

"Ucha. Enrique IJ-Vitor le pido su •i.u;--

bra Miguel Pil-ier'. ba.ío ¡-\n rcibirni<"ío
de dar intervención ;>.! I. <.,'. u.o>- de Au-
sentes:

Publíquese pu- r días.
Buenos Aires, diciembre 20 ?¡-> f. 1 "'!'.

— Héctor Alegría., secnda ; •. i.

$ 1.200.— e.29¡12,02-N» l.í .7:- í-v. tj!
;
7'l

la Junta en la Sala del Juzgado, inti-¡

ruándose a cuantos tengan bienes , do»
cuniehtos del fallido a ponerlos a d¡spo«
sición del Juzgado, prohibiéndose ha.
cerle pagos o entrega de bienes so pena
de r,o quedar exonerados. — Buenos Ai»
res, 27 de Diciembre do 1962. — Cloran
ció Miguel Oyueía, secretario.

$ 2.000.- e.2|i N" 39.912 v.r;l¡3i

G

Juzgado Nacional de Comercio -N
Societaria N" 18, hace saber por e

días a los acreedores de "NICOLÁS!
TOMA e HIJOS S. R. L.", con domi
en Soiís ¡389. que se ha proveído de
fot mi dad al pedido de convocatoria
acreedores designándose Sindico Ce
dar ai eoíiov Jos¿ Ricardo Tirado, con
-TiieüU) cu la. calle Zeiarrayán 929. !i

dose en cuarenta días el plazo para
los acreedores piesenten sus crédito
Síndico. El día 24 de mayo de 196
las l}. horas se ceiebra::i. en Ja Sala

¡
Juzgaaio la junta de ¿riadaación y va

i cacióu de eiíditos con ios acreedores

J
concurra n. .— Buenos Aires. - dica.er

19 tic 1362. — José Raúl Ras Kciaf.
i arelarlo
¡ 3 2.100.— e.3H2!o2 N7 39.851 v ;,

:i:-l

Di
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que
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qu-j

i b;5

SS

.lüzgac-j Comal cía! N? 5, Sscifotan'a X'
|i. '();:! ir.ica. '

t
)(y.' cim:o días a. acreedores

.. CATAL-IjO FLOR UAL LOPARDO !a

.ine-.v.iii.ij'i.: solicitada, lijándoles, veinte
las par., ure.-,;c.tar a! Sindico ioso'usliíi-
•iívon d'J ei,-ditos. El 30 dcoab.r.ü da
?93. jiora 17 se ceio'oiará en la. Sí» la del
..'•S-td.o la j.;,-.:a con los acreedore>-, qu»
:•', uiran. -— Buenos Aires, diciembre
) de l','3.'i. — Roberto Riera, secreto rio.

? 1.2.17.— e.3.¡!2'62 N°39.S50 v.:ul!-?3

N» 2

Juzgado en lo Comercial Na* f.

taría X? 6 comunica por tres di:

acieedores de DEC1MAR S. A, <¡ue
la convocatoria solicitada el r¡Ux 12
marzo de 1903 a la hora 3.30 se ci

brará la Junta en ¡a Sala de! Juzg
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario

S 720.— e. 31112162 N»39.S5S vj'l

los
en

ido

163

t«:r.'

nos
pro
rib

Ful
d i c

azi-ado en lo Comercial N'-G, Spií"*»

•i X' 17. cita i>or tree días a l.i socia-
iVí'í.SII y CTESI-I para que dcnrris
ca din coniptrezc-.i a dar explicarlo
fii c! i-odiilo de quiebra que !a hs

¡n.vvido Isaac E. Laniado, bajo ap.er.

•"i'.cnio de ser declarada en quiebra,
díq .-ese cinco días. — Buenos Aires
iembra 21 de 1362. — Arturo E. Morí
sí V.'n.soii. secretario.

$ 729.-- e.31¡12!62 N" 39.5SS v.3 :

! 63

y* 3

El Juzgado Comercial- N'> 3, Secre-
taría Nv v, comutiica por tres días a.

los - acreedores de NATALIO FELDE.R
ai convocatoria, que a los eiectos de ¡le-

var a cabo la Junta cíe verificación y
graduación de créditos, se ha lijado
como nueva lecha de Junta. ei día 6 de.

marzo de 1963, a las 10" lis.

Buenos Aires, diciembre 21 da 1962.— Alfonso Aloyan o crespo7 üaeretario.
'- •$ 720. e. 2jl. N»-'-40;U47. v. 4,1¡63.

Juzgado en lo Comercial N'' 3, Seere.
ta;ia 1S J 9, comunica por dos mas que
se nalla ciapositada en ' Secretaría el

estado de liquidación y proyecto Je dis-
tribución cié la quiebra de GOOLB.-vRJ
&-C1A SOCIEDAD BM COAlA.NDiTA,

i

que sei-án aprobados si no hay oposi- I

con en los ti días posteriores a ía últi-

ma publicación.
Buenos Anes, diciembre 26 de 1962.— Ricardo SyLester, secretario.

5 480. e . 2,1. N» 40.010. v 311163.

Juzgado en lo Co;r-,rcial N1' 0, Secre-
taria N' 1 6. comunica por cinco (lias la>,

(iniebra de "NICOLÁS AYERSA Y ailA.".
J'*echa provisoria de cesación cié pagos:
ei !S de noviembre de 1961. Síiulico:
José Ricardo Tirado. Domicilio: i-íela-

; !'a.ya.n
:
919, Capital, a quien los acree-

dores deberán presentar sus títulos jus-
tificativos dentro de los veinte,días. Se-
ñálase el. 29 de marzo de 796.3, a tas 15
horas, para, reunión de la junta en la

sala del juzgado, intimándose v. cuantos
tengan bienes y documentos , del (aludo
a ponerlos a disposición de! juzga*;lo. oro-
hibío.Td.o3e hacerle pagos o entrega de
bienes so pena do no quedar exonerados,
Buenos Aires, octubre S de 1962. —

Roberto Riera, secretario.
S'. 2.-.4QÜ-.— - c.2'j;1£i«2-N» 39.67S-v.41 163

Juzgado en lo Comercial N* 3, Secre-
taría N» 7, comunica por 5 días a los
acreedores de AVAL PUBLICIDAD S.

íí. L. ia convocatoria solicitada, fijándo-
se 15 días la presentación al síndico Hu-
go Luis Cowanros los justificativos de
eréd.ios. La Junta de Acreedores se ce-
lebrará el 16 de marzo de 19 63, a las
14 horas.
Buenos Aires, diciembre 21 de 19 62.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ 1,200.— e.29il2¡62-N v 39.752-v.4]l;63

K? -t

Juzgado Nacional en lo Comercial N«
1. Secretaría N'' 10, comunica por cinco
días a los acreedores de LANDYCO S.

A.C.I.F., la convocatoria solicitada, fi-

jándoles el plazo de treinta días a con-
tar de la última publicación de edic-
tos para que presenten el Síndico Adol-
fo Sántone. los justificativos de sus cré-
ditos. —- El 23 de abril de 1963 a las
15 horas se celebrará en la Sala dei
Juzgado la Junta con los acreedores
que concurran. •
Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.— Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 1.600 e. 211. N» 40.014. v. 7'1'63.

NT

Juzgado en lo Comercial N ? 5. Secre-
taría N' 13, comunica por cinco días ia

quiebra de PAMP1N NÉSTOR HIPÓLI-
TO. Fecha' provisoria de cesación de p-a-

gos el 12 de Mayo -de 1960. Sindico Ni-
colás Oosentino. domicilio Soler 38S1. a
quien los acreedores deberán presentar
sus títulos -iustificntivos. dentro de los-

30 días. SrñM.Tase el 2" de Febrero -fe

1933, a las 3 horas o^ra reuu 6a di-

8

EÍ. Juzgado en !o Comercial N? S. Se-
eretaiía S" 2 2, eornumon por cinco días
ü los- acreedores de FABRICA ARGEN-
Ti.NA BE STOCK/NETTE SOCIEDA»
ANií.VIMA. COMERCIAL Y FINAN-
CIERA, la convocatoria solicitad.), fi-

jándoles 3 días para presentar a sín-

dico Ion Guillermo Aufrustn Bouienaz,
domiciliado en Pueyr'-edór, 10o", piso 3»,

"B". los justificativos de créditos. Ei 2 7

de Mayo de 1963, a las 12 horas, s»
celebrará en la Sala dei .Tuneado la

Junta con los acreedores que concurran.
— Buenos Aires, diciembre- 23 Je 1962.

-r- Guillermo J. Fernández Moeres, se-

cretario.

$ 1.600.- e.2ll N? 40.039 v.7'1163-

Juzgado en lo Comercial N? 8. .Secre-

taría N? 22, comunica por cinco días *
los acreedores de INDUSTRIAS CIEN-
TÍFICAS ARGENTINAS CRISTIAN
OLIVERA S-A.I.C, la convocatoria -so-

licitada fijando 20 días para presentar
al Síndico Contador Osvaldo Silvio»

Ackerman Cangallo 1615, ofc. 31,

los justificativos de e r é d i t o.

El 3, de junio de 1963 a las 12 horas, «a

celebrará en la Sala del Juzgado 'a tun-

ta con los acreedores que concurrftn-
— Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.
— Guillermo J. Fernández Moores, se-

cretario.

$ 2.000 e. 29I12Í62 N? 39-790 v. 4:F63

N° 9

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taria N' 2ñ, comunFa P »r cinco días

a ios acreedores de CARBURINDER
S-R.L.. ia con^ói "irria solicitada, fiján-

doles sie.e días pa-a presentar al síndi-'

co don It'ibert,- R. A'nriñ-la r ena. er la

cai'.e B. Irigoyen 6"?. pi^o 2-7. Soma, los
justificativo» d<\ créditos. El 25 de ahril

de 1363. • fas 14 horas, se celebrará en
la sala de! Juzgado, la iunta con los

aereedore> ' qué concurran. — Buenos
•'Aires. dici.emh.ro 20 de- 1962. -- Carlos
Juan Neumann, secretario
$ 1.600 e. 29Í1.2Í62. N? 35.749 v. 4¡1 63
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N? 10

Juzgado en lo Comercial N' .10, Secre- I

taría N"? 29;. .comunica por cinco días -3

los acreedores de "FARMACIA SAO.-.
MIENTO S.R-L.". Ia convocatoria solí- ¡

citada lijándoles ai plazo de 3 días pa i

ra presentar ai Sindico Carlos De Si-

moni, los uist.ificativos de créditos. F,.
'

22 de febrero de 1962. a las 10 hora.»

se celebrará en la Sata <¡e! Jnzga-m la

"junta con ios acreedores que concurran.— filíenos Aires, diciembre 20 Ce 1962
— Gastón F. Llantada, secretario.
$ 1.600 e. 29I12IG2 K? 33.303 v. ¡0ÍCC3

PROVINCIALES

JUZGADO FK."!)KBAX<

M I S 1 O X E S

CONVOCATORIA
E! señor Juez de P'imera Instancia

de .-¡i 3ra. Circunscripción Judicial de
Hiidones, Dr. Federico Nazar Rodríguez,
Secretaria a cargo de la Escribana Na-
cional, Sra. : Zakovirz de Chaud. haco
saber a los acreedores de ZETTEE-
MAN.N S. A. C. R. F. I., su convocato-
ria, que dentro del plazo de cincuenta
días deberán presentar al Sindico, señor
Merman H. Firpo. con domicilio en eT

Km. 8 de- Eldorado, provincia de Mi-
siones, los títulos justificativo.'' de sus
créditos: la Junta tendrá lugar el día.

f> de Marzo- a las 10 horas con Tos
acreedores que concurran, cualquiera
sea su número, en la Sala de Audiencia
del JuzgadoCeit Eldorado, provincia de
Misiones. —-"'Eldorado, 19 de diciembre
de 13 62. — Georgina G. Z. de CKáüd,
secretaria. '•'

'
r

$ 2. -100.— e.2|l-N» 39.950-v.7¡l ! G3

¡V7r,\t\f\<¡ \'{'!()\MI FS EN IX)
CltlMIXAI; T>E TNSTKUCCIOX

N» 21

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 21, Secretaría nómero 163,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a PABLO PETTTTO, para qus
comparezca a estar a derecho en la pau-
sa riue se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires. 9 de noviembre do 1962.— Jorge Méndez Huergo. secretario
'
• e.2!l N» 7G1 V.7Í1I6S

Notai Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error' de
imprenta en el Boletín Of-cial del ' 14
al 19112162." '.

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

S' 1.

Artículo
.
14.1 del Código de Proce-

dimientos en lo Criminal. — Juzgado
de Instrucción N» 1, Secretarla N* 101,
cita y emplaza por 30 días, a contar
de la primera publicación del presen-
te, a AMADEO VERACRUZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa -na se" le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por "cinco días.

Secretaría -N? 101." Buenos Aires. 14
de diciembre de 19G2. — Carlos A. Ta-
vares, secretario.

e.2H2-N» 1.2'48-v.7|ll63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor César Black, se em-
plaza por el término de cinco días, a
JULIO ROMERO, a comparecer en la
causa N»' 2.995 que se le sigue por el
delito de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N' Iflfi.

Tíñenos Aires. 7 de diciembre de 1 962.
José L. Pagano (h.), secretario.

" 'c.2'l-N» 1.249-v. 7II.|6»

El Juez de Instrucción doctor César
Black, por ante la Secretaría N° 106.
a cargo del doctor José León Pagano
(h.), cita y emplaza por el término de
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a RAMÓN
EDUARDO PAZ;' para que comparezca
a estar a derecho en la causa nume-
ro 32.343, que se lo instruye-, por
defraudación, bajo a-noroih ; mionto de
declararlo rebelde. — Secretaría núme-
ro 10(5. -

Buenos Ain'S. 6 de diciembre de 1 9G2.
José L. Faga tío (h.), secretario.

e.2J-N' 1.250-v.7!LG3

El Juez de Instrucción doctor César
Black,, por aníc la Secretaría N' 1<>G,

del doctor José León Pagano (h.). cita

y emplaza a ALFREDO OJIAR SAN-
TOME, para que comparezca a estar
a -derecho en la causa N* 32.899 que so
le instruye por defraudación, dentro del
término de cinco días, a contar desde
la primera publicación "del presente. .-ba-

jo apercibimiento de declararlo: rebel-
de — Secretaría N» 106.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 19G2.

José L. Pagano (h). secretario.
e.2,l-N° 1.251-v.7¡l¡6¡>

nu-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor César Black; se em-
plaza por e! término de cinco días a
ERNESTO MUSLAD1NO, a comparecer
en la causa N» 32.071 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
eioimior.to do ser declarado -.ebelde en
caso de no hacerlo. — Saerclar.í;
mero 1CS.
Buenos Aires, diciembre 11 de J9G2.

José I.. Pagano (h.), secretario.
e.2'I-N'-' 1.252-v.7jl |G3

Juzgado en lo Criminal do Instrucción
Nv 2 cita y emplaza por el término de
cinco días, a eoptar desde-la primera
publicación del presente, a MIOUEL
CSCAE 'J1CTI.1A, para que se presente
a estar a derecho en ¡a causa míme-
lo 33.9S.1 que se le sigue por el delito
(!e ui-l'i-a '.¡dación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

- Secretaría N« .106, 14 de diciembre
de 1962. -- José E. Pagano (h.l, secre-
tario.

e.2!l-N' L2S3-v.7d;63

Por disposición ' del señor Juez
Instrucción doctor César Black, se
plaza por el término de cinco di;ALFREDO MOTACKI, a. comparece
la causa N* 32.099, que se le sigue,
defraudación, bajo apercibimiento
ser declarado rebelde en caso de no
cerlo. — Secretaría N'-' 107.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.

Pablo M. Tapia, '; secretario.

;;

:

e;2¡'l-N' 1.254-v.7|l¡Gñ'

El Juez Nacional.de Instrucción doc-
tor César Black, por ante la Secretaría
N» 106, del doctor José León Pagano,
cita y emplaza a JOSÉ" GUERRA, por
el término de cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N* 33.002, que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Secretaría nú-
mero 106.
Buenos Aires, 13 de diciembre de

1962. — José L. Pagano (h.), secretario.
e.2|l-N» l.255-v.7¡1¡63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor César Black, se em-
plaza por el término de cinco días, aRAMÓN RtVAS, a comparecer en ¡a
causa N« 31.909, que se le sigue por
malversación de caudales públicos, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
"belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N° 105.
Buenos Aires,

. diciembre 11 de. 1962.
José L. Pagano (h.), secretario.

e.2lí-N' 1.25«-v.7|l|63

I Por disposición del señor Juez de Ins- I

tracción doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días, i

a ÓSCAR JOSÉ BALDUCCI. a compa- I

recer en la causa N' 24.055 que se, le
sigue por estafa, bajo apercibimiento de i

ser declarado rebelde en caso de no ha-
'

corlo. —- Secretaría N? IOS.
Buenos Aires, 10 de diciembre de",

1962. --- Carlos E. Sosa Reboyras, se-
cretario

I

c.2|'.-N' !.262-v.7ji;63 ',

de
era-
is a
r en
por
de

J13,-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor César Black, se em-.
plaza por el término de cinco días a
LUIS ENRIQUE V1TURRO, a compa-
recer en la causa. N». 3 2.1 1 3, que se le
sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de -i.-, hacerlo. -— Secretaría N' 107.
Buenos Aires, diciembre 11 do 1962.

Pabio M. Tapia, secretario.
.

-, e.2tl-N' li2r>7-v.7¡l.[63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción ¡Joolov Alberto A. Chiodi, so-

emplaza por el término de cinco días a
JOSÉ SALMUí!, a comparecer cu la
causa N' "4.141 que se le sigue por fal-
sificación de documentos, oa.ío aperci-
bimiento de ser declarado .ebelde en
caso de no hacerlo.' — Secretaría nó-
mero IOS.
Buenos Aires, 10 de diciembre de

1862. —
- Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.
. "e.2|l-N» :;.26;;-v.7¡i|63

Por disposición c-el señor ,7v¡ez de Ins-
trucción doctor Alberto A. Chiodi,. se
emplaza por el término de cinco días a
Wl.LLIAMS JORGE MAXWELL a com-
parecer en la causa N" 24.21" que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en case de no
hacerlo. -— Secretaría N* laS.
Buenos Aires, Í0 d: diciembre nrt

1962. — Carlos E.' Sosa Reboyras,- se-
cretario. ' r

.-- e.2|l-N« 1 .-:G-1 -v.Tíl 103

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri
minal de Instrucción X9 4, Secretan»
X'' 111. cita y emplaza, por cinco díai

a contar desde la primero, publicncióf
del presente, a HIEDA EDELINA RIO.C nara qr, r. comparezca a estar a do
rocho en la cansa que se le sigue uoi
malvei sa-ión de caudales públicos enu-
mero :;i.9!3). bajo aperoibh-aieato d<
declararla rebelde. — Publíquese noj
cinco días.

B'.ienc.« Aires. 30 do noviembre <¡i

in;¡2. —
- Julio Adolfo Toi-áu. secretario

c.2;i-?J« 1.271-v.7;.;¡CJ

A-t. 1 !.l del Código do Proced 4 ucti.
los en ¡o Crimina!. 3 uzeado en lo Cri-
rcrnal de instrucción' K'-' 4, secretario
7s° 1 ¡I, cita y em;.daza por cinco dras,

¡i contar desdo !a nrimrja publicacic'í
!¡.-d pi-escií,., ¡,, r-lKG'XO ATILIO 1¡E-
TltAN - 31.629 pn :~i qi'.e *-.omparc.--.e.i

a es'ar a. f'íerech.o eti la cau.r-a que «fl
-

ia sU-uo por defraiidutdón, bajo aper-
cibimiento de declat-ailo rebelde. .

--

Publíquese por t-'m'o días. — Juín
Adolfo Terán. secretar!.-).

o.2|l. — N' 1.272 v.7¡t',8''

Por disposición. deL señor Juez
r
de

Instrucción doctor Alberto >. Oniodi; so
emplaza por el' termino de cir.có- días
a MARÍA ELENA AVECILLA, a com-
parecer en la causa. N" 1'iA 1 '-" que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N'' i 10.

Buenos Aires, 10 de diciembre do
1962. — Rafa >.l Cullen, secretario.

e.2ll-N» 1.265-v.7ii:C3

.... T'or iüsp-jsición del Sr. Juez de "'. ri«-

trui.ción. Dr.. Garios M. Uro. se em-íia-.
va, por el término dé cinco <tías, a .MA-
RÍA TLRESA P-ART.OCCO DE Cü-
K-'AN'Í -i '.•omp-írecer en la cav.su f;I*

23 JOS que se le • sigile
,
por nial vetf:;t-

ci-j;i ce candiles públicos, bajo aprieí.
iiimiento de ser declarada robehbv én
caso de ro hacoilo. — - Secreta ;:"a.' N*

Ráenos Aii

Aurelio Carie

: .-?iíi;>i-e «o ifü.T.

.retalio.
-N' 1272-v.7;-!'S3

K» 4

P.oi' ..-.'lUposición ,'i.l oí- Sr. Juez de ins-
trucción, Dr. C-irlosrL Uie, se emula-
ra por el término .•1« cinco Ci-\n a. • \'CJ-

C'iNCIO VELAZQUEi-', a comv-.a- >te-
ap ia ciüfp N' 23.407 que se le '.i.-;-':»

por infracción a la ley 12.9CÍ, t'ajo

ser declarado re'nct-

igo le Proc-:
.luzprado

Artículo 141 de! Có
mientos en lo Crimina
lo Criminal de Instrucción N« i. Secre-

taría N' 112, cita y emplaza por 30 d'as.

a contar desde la primera piddicación

del presente, a CARLOS -ALBERTO-
GONZÁLEZ, para que compaiezca. .a

estar a derecho,, en la cansí cae se le

sigue por ' defraudación (causa núai--
bajo apercibimiento- de. ser

rebelde. .— Publíquese por

; rercibimiénto de sel-

le r-n raso de no hi
•u-'a' N' 1.16

i'.'.uen.fSs A, i res. .17 di

Aurelio Car>os D»a,z. s<

orlo. -— ,:>eere-

embie de !S62.
reta rio.

T" l.27i-v.7;1!G3

,-ro- 32.6 13)
declarado
cinco días.

Buenos
1.9 G 2. — Bu
tario.

Juez üc las-
tre, se empla-
ce días a LU-
ANAS, a com-
23..Í7Í! mi» re
la lev 12.962.

Vires, 1 de dicien
Rocha Degree.f

bre

e^jl-N' 1.26G-v.7|l

Por disposición de! señor Juez de
Instrucción doctor César Black, sé em-
plaza por el término de cinco días, k
HUGO FRANCISCO ROJAS, a compa-
recer en la causa N" 31.548. que se le

sigue por defraudación reiterada, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N' 107.

Bnenr»s Aires, diciembre 10 de 3 962.
Pablo M. Tapia, secretario.

e.2il-N? 1.25S-v.7|l ¡63-

Por disposición íl.el señor Juez -de
Instrucción doctor. César Black,, se em-
plaza por el término de cinco días, a
JOSÉ MANUEL MANETTO, a compare-
cer en la causa N' 32.111 que se le si-

gue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso- de no hacerlo.
Secretaría N» 107
Buenos Aires, diciembre 11 de 1963.

Pablo M. Tapia, secretario.
e.2ll-N'' C25ii-v.7ill.63

Artículo 141 del 'Código de Procedí--

mientos en lo Criminal. — Juzgado en

lo Crimina! de Instrucción N' 4, Secre-

taría N'' 113, cita' ;y emplaza por cinco

días a contar desdé la primera publi-

cación del presente." a 'ROBERTO MAS-
TROMAR1NO (Causa N» 33-312). para

qtie comparezca a estar a derecho en

la causa oue se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 7 de diciembre de 19G2.

Raúl C. Cruz, secretario.
e.2!l-N' 1.267-v.7il¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de instrucción N" 4, Secretaria

N' 113. cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a HORACIO BELLINu
(Causa N' 33.3121. para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se. le sigue por estafa, bajo epercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco días¡

Buenos Aires. 7 de .diciembre de 1962.

.— Raúl C. Cruz, secretario.
e.2il-N« 1.26S-v.7¡1m;3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor César Black, se em-
plaza por el término de cinco días, a
HUGO ESPERA, a comparece en la

causa N" 32.110. que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer,
lo. — Secretaría Ñ' 107.
Buenos Aires, diciembre VI de 19G2.-

Pablo M. Taina, secretario.

:

c.2 1 -N« 1.2G0-V.7J1 : 63

X» S

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Alberto A. Chiodi,
se emplaza por el término de cinco días,

a LEANDRO ARISTOBULO CABAL
CULLEN, a comparecer en la causa nú-
mero 24.239, que se le sigue i or defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N« 108.
Buenos Aires. 4 2 de diciembre de

1.962. -- Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario.
c.2¡l-N' 1.2Cl-v.7¡l¡6«¡

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N'' 4, Secretaria

N' 11 1. cita .v emplaza por cinco días;

a contar desde la primera publicación
del presente, a ZLLMA SUSANA OR-
T1Z Vda. de COSENT1NO para que
comparezca a estar a derecho en ht

causa que se le sigue por defraudación
.prendaria (

N'' 3 1.944). .bajo apercibi-
miento do declararla rebelde. — - Publí-

quese por cinco días.

'Buenos Adres. 4 de diciembre de 1962.
— Julio 'Adolfo. Teran. secretario.

e.2:i2^N* 1 .2G9-v.7;I i (i i!.

.-'»'-• eisposicioii i:o¡

triicció:!. Dr. Cario- J-l

7\: por <•' término da .

CAS PEÍ. CARMEN 1

:-jiar(,c=>r en la causa ?
;., si-.>ie por infracción
Secretaria N» I i 6

Ramio* Aires. 1" diciembre de "PGS.
Aurelio Carlos Díaz, sc-crctai ¡o.

e.2!l-.N' C27G-V.7 1 :(¡3

Coi- disposición do! Sr. Juez de Ins-
trucción. Dr. Carlos 'M. Un. se emrua-
za; por el Térniino de cinco- días, a FR--
f.TPC JIOR-V," a c> nioareeer en la t.iu-

:

sa. N" 2M.:'ol que se le sigue por ínirac-
c.ión a. ia ley 1 2.962. bajo apercibimien-
to de sc-r declarado i ebelde en c"-só : "de

no hacerlo, —
' Secretaria N" 1 1 6.

Aurelio Carlos Díaz. S'-cretario.

e.2:l --r-'»- 1.276-V.7. ' 63

Por disposición del Sr. Juez d-, l:;s-

(rucc'ón. Dr. Carlos Ci. I're. h: empla-
za por r-1 término de cinco oía*, a "-..!..-

VAPOR V1LLANTÍ a-ou, parecer en >s

causa N- 23.332 qu" -se le si^ue p. L,-

fra.ec'ón a la. ley 12.952. bajo a.pcri.
liimieido. de ser d."clarado rcbeld- vt
caso ' d" no hacerlo. --Secretaría N" lio
Buenos Aires. 12 de dicicTnbre de C 6?

Aurelio Carlos n!;n, sr-x-'-ótario.

e.2'1. — n- i 277 v ::•>.;

Vov disposición d 1 sepñm Juez d.t- ins-
trucción, doctor Carlos María Ure. se
oniplíi-i) p>or el . térm-iito de ctm-o lias

«i -MARÍA NI MVKS) CAÍvBÁJ AL, --.,i i

-

pai-opT en la causa N" 23.377, <.;;.-•>
. <-e

i.~. si<-ue por infracción.- a. la Ley Li'PC'í,

bajo a.percibimieutq de ser de..!;: rada
rebelde en caso, de nó. baeerlo.

Seci-etaría N' 1 ! 6.

Buenos Aires, .11, de- ibciémbrt de
19 62. — - Aurelio Carlos níaz.rseeret.. rio.

". -e,2'l-K' 1.2.7Ü-A.7 163

Art. 141 del Código d-e Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción X" 4, Secretaria-
N' 111. cita y emplaza por cinco dias.

a contar desde la primera publicación
del presente, a SILVBBIO SÁNCHEZ
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por de-
fraudación premiaría ' N' 31.945). ba-
jo apercibimiento de declararlo 'rebol-
de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 4 de diciembre de 19611.

— Julio Adolfo Terán. srrerc-tario.

e.2|l-N' 1.270-v.7|l¡«3

I Por disposición del señor Juez de !ni-
trucción. doctor Caries M.- Ure. se "h.

• plaza por el término de cinco d'as a
i
I.ISA.N'DRO DAVALOK, ;a comparecer
en la causa N'-' 23.333, que se le sicue

i por infracción a la Ley" 1-2.962 bajo
! apei-cibimiento de ser dec-arado reij^lde

en caso de no hacerlo. -

i" Secretaría N" 116, ' -

i, Mía-nos Aires.' 12 de diede-mbr^ de
,1962. Aurelio Carlos Díaz, secrr-rario.
|i e'-i'-T-N" i.27a-v.7!.l¡63

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción, doctor Carlos II. Ure. s.v em-
plaza por el término ale cinco d : "'s a
MARÍA ANGÉLICA DE LA gt/l'A. «.

compa recer' en la causa N'-' 23.0 7.a, que
s-- le sigue por infracción a la Ley
12.962. bajo apercibimiento de sq- de-
clarada rebelde en caso de no hacerlo.

¡
Secretaría N' 1 1 6.;-

Buenos Aires. 13 diciembre d : 196Í-.
- Aurelio Carlos Díaz, "--ceretnrio.

e.2|l--N» 1.280-V.7.RS*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Uro, se em-
plaza por el término de cinco días a

KEYNALDO VAN DONSELAR, a com-
parecer en la causa N' 23.385. que se

le sigue por infracción a la .Ley núme-
ro 12.962, bajo aoereünmiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N'-' 1 1 fi.

Buenos Aire?. 12 diciembie de 1962.
>— Aurelio Callos Díaz, secretario .

e.2>l--\"' 1.2Sl-v.7|l;63

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción, doctor. Carlos M. Ure, se em-
plaza por el término de cinco días a
ROSA B. DÍAZ AílAOZ, a comparecer
en la cansa N» 23.389, que se le sigue

poi' fo'rüi, najo apercibimiento de ser

declarada, rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» US.
T3ue)iC'S Aires, 11 diciembre de 1962.

«— Aureüo Carlos Díaz, secretario.
e.2;l-N» 1.2S2-v.7:i:G3

JN'"6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-

trucción N? 6, Secretaría N'' 119, cita

y emplaza por treinta días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a JOSÉ NICOLÁS OLIVAR], pa-

ra que comparezca -a. estar a derecho
en la causa N" 21.445, que se le sigue

por infracción a la Ley de Prenda, bajo
apercibimiento dt- declarársele rebelde.
— Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre 4 de 10G2. —
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e.2 1-N' 1.283-v. 7:1:63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-

trucción N» G. Secretaría N'' 119, cita

y emplaza por treinta días a 'contar

desde la primera publicación del pre-

sente a JORGE MANUEL GONZÁLEZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa Nv 21.408. que se le sigue

por infracción a la Ley de Prenda, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre 4 de 1962, —
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e.2 1-N" 1.2S4-v.7:b63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de ins-

trucción N» G. Secretaria N» 119. cita

y emplaza por treinta días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a HUGO MÁXIMO GAUNA, para

que comparezca a estar a derecho en la

causa N» 2 1.439, que se le sigue por
infracción a la Ley de Prenda, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.— Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre f> de 1962. —
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

C.2-1-N' 1.285-v. 7, !'(!."

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-

trucción N° 6, Secretaría N* 119, cita

y emplaza por treinta días a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a MARTA JULIA COMISARIO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N* 2 1.438. que se le sigue

por infracción a la l.ey de Prenda, ba-

jo apercibimiento de" declarársela rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre 4 de- 1962. —
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e.2 1-N» -1.2-SG-v.7íi;G:i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de ins-

trucción N» 6. Secretaría N» 119. cita

y t-mplaza por treinta días a contar

¡IrsuV la primera publicación del pro-

s.-a'e a LILIA FERNANDEZ de P!i-

Ri.'Z, para que comparezca a estar a

derecho en la causa .\'« 21.474. que se

le sigue por infracción a la Ley de Pren-
da, bajo apercibimiento de .

declarársela

rebelde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, diciembre 5 de 1962. —
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

c.2't-N" 1.2S7-v.7;t;fi3

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado

de Instrucción N 5 6. Secretaría N'? 119,

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primara publicación del pre-

sente, a ALFREDO JORGE GONZÁ-
LEZ, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa N° 21.460 que se le

3¡p;ue por infracción a la Ley de Pren-

da. b"jo apercibimiento de declarársele

rebelde. — Publíquese por cinco días

— Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.

— Jorge C- Benitez Cruz, secretario.

e. 2-1 N<? 1.288 v. T.VGZ

Art. 141 del Cód. Proc. Crin), Juzgado

de Instrucción N 9 6, Secretaría ís"3 119.

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a MARÍA DELIA PAIZ, para que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N ? 21.44-1 instruida por defraudación

prendaria, bajo apercibimier.to de de-

clarársele rebelde. — Publíquese por

cinco días. — Buenos Aires, diciembre

5 de 1962. — Jorge C. Benitez Cruz, se-

creta l
-m

e. 2:1 N? 1.2S9 v. 7,116?

Por orden del doctor Tiburcio Alva-

rez Prado, Juez Nacional en lo Crimi-

nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N9 6 de esta Capital, por la Secretaría

N9 117, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta díss.'a ANGELA HE-
REDIA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N° 22-309 que se

ie sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarada rebelde. —
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, diciembre 4 de 1962- — Jorge

Manuel Lanusse, secretario.

e. 21 N? 1-290 v. 7¡1|63

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado

de Instrucción N ? 6, Secretaría N9 119,

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a FRANCISCO RODRÍGUEZ, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la, causa N? 21.367 qué se le sigue pof

defraudación, .bajo apercibimiento de

declarársele rebelde. — Publíquese por

cinco días. .— Buenos Aires, diciembre

6 de 1962. — Jorge C Benitez Cruz, se-

cretario-

e. 2!1 N? 1.291. v. 7:1 03

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-
minal. Juzgado de instrucción N» G,

Seei etaría N» 119 cita y emplaza por
treinta días a contar desde la primera
publicación*- del presente a RICARDO
HÉCTOR FERRARI para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N» 2.1.407 que se le sigue < or infrac-

ción a la Ley de Prenda, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. Secretaría, di-

ciembre 12 de 1962.-- Jorge C. Beni-
tez Cruz, secretario.

0.211-K" 1.29S-v.7|l[63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor T. -M. Alvarez Prado,

se emplaza por el término de 30 días,

a ELVIRA CISANO DE REISAIRE, a;

comparecer en la causa N" 21458 qué,se

!e sigue por defraudación prendaria, ba^

jo apercibimiento dé ser cbclargda re-*

beldé en caso de no hacerlo. — Publi-

ques» por 5 días. — Secretaria N'-' 119.

— Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —
Jorge C- Benitez Cruz, secretario.

e- 2|1 N'-' 1-292 v. 7¡1|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor T..M. Alvarez Prado.

s<» emnlaza por el. término de 30 días, a

HARTA ISABEL :ASPE DE ZOPPI, a

comnareeer en la causa N" 21-413 eme se

le sigue por defraudación pre" daría, ba-

jo apercibimiento de ser declarada rebel-

de en caso de no hacerlo- — Publique-

ce por 5 días. — Secretaría N' 119. —
Buenos A ; res. dic'embre 6 d? 1962. —
Jorge C. Benitez Cruz, secret-rio.

. e- 2 í N? 1.293 v. 7:1 '63

: Art. 111 del Cód- Proc. Crim, Juzgado

de Instrucción N'-.G. Secretaría N* 119,

cita y emplaza por treinta días, a contar'

desdo la primera publicación del pré-

sente, a JUAN ALE, para que comba-
rezca a estar a derecho en. la causa N-S-

21 287 que se le sigue por defraudación,

baio apero :bir" ; ento de declarársele re-

held?. — Publínuése por cinco días.
—

'

B "ie" os A ; res.' diciembre 7 de 1962. -7

-Torge C- Benitez Cruz, secretario.

e. 2 1 N 1.294 v. -711|63

Art. 141 del Cód- Proc. Crim, Juzgado

de Instrucción N? 6. Secretaría NT<
? 119.

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la nrímera publicación del pre-

sente, a TOSE MARÍA ANÍBAL BEGO-
ÑA. para que comparezca a estar a cb-

recho en la' -ansa N9 21.433 que se le

sigue por infracción a la Lev de Pren-

da, bajo anerc'lvmi'ento de decl rárs'els

f-ebelde- — Publíquese por cinco días: — '

Buenos Aires. dic : eni.bre 11 de 1962. —

-

Jorge C Benítsz Ctz. =cretario.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Tiburcio Marcelo Al-
•-arez Prado, se emplaza por el término
de cinc odias, a MARÍA LUISA SOSA v
ERCILIA DOMINGA PÉREZ, a com-
parecer en la causa N* 22.007 que se
le sigue por el delito de falso testimo-
nio, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Publíquese por cinco días. — Secreta-
ría N» 117.
Buenos Aires. 11 de diciembre de

1.962. — Jorge Manuel Lanusse, secre-
torio.

,-e,2|.I-N» 1.299-v.7|l|G3

N?.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Juan Carlos Liporace,
se emlaza por el término de cinco días
a NELSON FRANCISCO SCARALIA,
a comparecer en. la causa N» 27.153 que
se le sigue por el. delito de defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no 'ha-
cerlo. — Secretaría N' 122.
Buenos Aires, 17 -de diciembre de

1962. — Carlos Ricardo Romano, se-
cretario.

e:'2¡l-N« 1.300-v.7l.l|63

Por disposición del señor Juez deInstrucción doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza por el término do cín-™ ?'%S -

a JOAWTN SANTIAGO MAR.iUVbZ, a comparecer en la causa nú-mero 2 7.795, que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 120.
Buenos Aires. 1 1 de diciembre de

1962. — Armando Alfredo Caccuri, se-
cretario.

e.2:l-N» 1.301-v.7|l|63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lipora-
ce. se emplaza por el. término de cinco
días, a JOSÉ DÍAZ, a comparecer eá
la causa N» 27.794 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibí-'
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N» 120.

r'-ienos Aires. -l-l de diciembre de
196 2. — Armando- Alfredo Caccuri, se-
cretario.

e.2ll-N» 1.302-v.7|l|63

t
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N» 12 1.,..

Buenos \ircs, 2S de .noviembre- de
1962. — Julia A. Saneáis Ferrero, se-
cretaria.

c:2¡l-N'' i.S07-v.7¡l¡G3

Por disposición Uts¡ Sr. Juez de ia.1-

trucción Ur. Jijan Carlos Lipoiace, s-.:

emplaza por el término de cinco días a
ELÍSEO PÉREZ a comparecer en la

causa N? 27. SGI qvie se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibí,
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hao ale.

Buenos Aires, 12 do diciembre de
1962. — Secretaria N'-' 120. — Arman,
do A. Caccuri, secretario.

e. 2|1 N» 1.303 v. 7¡1|G3.

Por disposición dej Sr. Juez de Ins-
trucción i-ir. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
JULIO ESCANDAR a comparecer en la

causa N'' ¡¡78.7 5 que se le- sigue por cte_

frauíiaoiOn premiaría, bajo apercibí.,

miento de declararlo rebelde cu caso
de: no hacerlo.
- Buenos Abes, 12 de , .diciembre- de
19.62. -— Secretaria N» 120, — Arman,
do A. Caccuri, secretario,

e. á|l N« 1-310. v. 7|,l¡68,

Por disposición aei 3i% Juez de Itra-

trucción Dr. Juan Carlos l-iyorace, se

emplaza por e! término do-.c-j-aco días, a
OSVALDO JOSÉ BAUCHIEBO a eom..
parecer en la causa N» 2isS2 .';u¿ se

le' sigue por defra'a'ir.ción prendaria,
bajo apercibimiento de aeclíi.'.'aiio rebel-
de en caso de 110 hacerlo.
Buenos Aires, 1.2 de diciembre de

1962. — Secretaría N" 120. — Arman,
do A. Caccuri, .secretario, '

,

e. 2(1 ís" 1311 v. 7|1¡63,

Por disposición dei Sr. Juez de ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
MANUEL BARJACOBA a comparecer
en la causa N"? 30.2 57 que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 7 de diciembre de

1962. —- Secretaría N» 121, — JuliJ.

A. Sanchíz Perrero, secretaria.
e. 2¡1 N» 1308 v, 7¡t|83.

; Por disposición 'del señor Juez de
Instrucción doctor : Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza: por'--el término de cin-
co días, a ANTONIO DABUL, a com-
parecer en la causa N' 30.348 que se
le sigue por estafa, bajó apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
bacerlo. — Secretaría N» 121.
Buenos Aires. 10 de diciembre de

19G2. — Julia A, Sancliis Ferrero, se-
cretaria,

e.2¡í-N» -1.303-v.7|l|63

-2'1 N" 1-29J 7¡l]o3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lipo-
race, se emplaza por. el término de cin-
co días, a ÁNGEL ERNESTO ROCHA,
a comparecer en la causa N9 30.343,
que se le sigila por el delito de de-
fraudación, bajo -apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N' 121.
.Buenos Aires. 7 de diciembre de 1962.

Julia A. San chis Ferrero. secretaria.
e.2 1-N" 1.304-v.7!l|63

'

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado

de Instrucción N 9 S- Secretaría N 9 119.

cita y emplaza por treinta días, a contar,

de'de la prinr?ra •tinhlioa"ión del pre-

sente, a LUIS GIMÉNEZ Y MARIO
ANTONIO GIMÉNEZ, para que compa-
rezcan a estar a derecho en h causaN
21 448 que se les siarue por los delitos

de violación, robo y. lesiones, baio aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes. .—

Publínuése por cinco días. — Buenos Ai-

res, diciembre 11 de 1962. — Jorge C.

Bañiles: Cruz, secretario.
'•'-.

e..2'l N"> 1.29G v. 7!1|63

Art. 141 del Cód. Proc. Crim, Juzgado

de Instrucción N 9 .6. Secretaría N5 119,

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a JOSÉ RAIMUNDO '.GRISAU-
RA, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa N° 21-447 que se le

signe por infracción a la Ley de Pren-

da, bajo apercibimierto de declarárse-

le rebelde. — Publíquese por cinco días-

— Buenos Aires, diciembre. 12 de 1962.
— Jorge C- Benitez Cruz, secretario. .

- e. 2:i N? 1.297 v. 711|63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lipora-
ce, se emplaza por el término, de cinco
días, a ERANC1SCO LENIN PUR1TA,
a comparecer en la causa N' 30.313 que
se le sigue por hurto y defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 121.
Buenos Aires. 4 de diciembre de 196.2,,

Julia A. Sancliis Ferrero, secretaria.
e.2|l-N» 1.305-v.7|l|G3

Por disposición del señor Juez do
Instrucción doctor Juan Carlos Lipo-
race. se emplaza por el término de cin-

co días, a SALUSTIANO ALBES, a
comparecer en la causa N». 30.254 que
se le sigue por infracción a la ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso , de no hacerlo. —

- Se-
cretaría N' 121.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.

Julia A. Sanchis Ferrero, secretaria-.

e.2 ¡1-N» 1.306-v.7|l|63

Por disposición del Sr. 'Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
OLGA GRACIELA LUNA a comparecer
en la causa N" 30.349 que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en caso
de' no hacerlo.
Buenos Aires, 12 de diciembre de
1962. — Secretaria N T 121. — Juha
K. Sanchíz Ferrero, secretaria.

e. 2|1 ,N° 1312 v. 7|1|63.

Por disposición del Sti. Juez de I113-

trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término- de cinco días a
AKNOLDO GOTTARDO: a . comparecer,
en la causa N" 30.337 que -se le sigua
por infracción art. 296 Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarado re.
beldé en caso de lio hacerlo.
Buenos -Aires. 12 de diciembre de

1962. — Secretaría N' 121. — Julia
A. Sanchíz Ferrero, secretaria.

. , . e . 2|1 N« 1313 v. 7¡1|63.

.' -Por disposicióa dei- Sr, Juez de Ins-
trucción Drv Juan Carlos Liporace, se

emplaza por el término de cinco días a
EDUARDO LUIS FONTANA a compare,
cer en la causa N'> 30.326 que se le

sigue por infracción a la ley 12.962, .

bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. .

Buenos Aires, 12 de diciembre do
1962. — Secretaría N» 121. — Julia,

A. Sanchíz Ferrero, secretaria.
e. 2¡1 N? 1314 v. 7¡1]G3.

N' S

Por disposición del. Sr. Juez de Ins.
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
ENRIQUE NOVO a comparecer en la

causa N» 12534 que se le sigue por fal_

sificación de documento y estafa, bajo
apercibimiento do ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1662.

;— Secretaría N» 125.. — Rubén R.
Alliaud, secretario.

. e. 2|1. N? 1315 v. 7¡l¡G3i

Por disposición del señor .;uez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lipora-
ce. so emplaza por el término de cinco

días, a ALBERTO MIGUEL POU, a
comparecer ;

eif la causa N» 30.26.6 que
se lo sigue poi- malversación' de cauda-
les públicos, bajo apercibímiento de ser

Por disposición del Sr. Juez do Ins.
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ANTONIO RÁUL GOBBI, a comparecer
en la causa N» 11.935 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper.
cibimiento de ser declarado rebelde ea
caso de no hacerlo.

Buenos Aires, lo de diciembre da
1962. — Secretaría N» 12!. — Juan
í.Ianuel Jordán, secretario.

e. 2¡1 N? 1316 v. 7|1¡C3,

» Por disposición del Sr. Juez de Ins.

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, so

emplaza por el término de cinco días a
ROBERTO.. EDUARDO BARBOSA a
comparecer'' en ,1a cá'iisá N? 11.193 que-
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se le sigue por defraudación bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 4 de diciembre de
3 962. — Secretaría N? 124. — Juan
Manuel Jordán, secretario.

e. 2|1 N° 1317 V. 7|1¡63.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días

a JAIME TRISTAN GONZÁLEZ a com-
parecer en la causa N9 11.963 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser dec'.arado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N 9 12 4.

Buenos Aires. 4 de diciembre de 1962.

— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.2¡l N« 1.31 S v.7ll'63

N* 9

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción N* 9.

secretaría N9 '

127, cita y emplaza por

cinco días a contar desde la primera pu-
blicación del presente a JESÚS ADOLFO
CRESPO, para que comparezca a estar a

derecho en la causa X 9 64S. que se le

sigue por homicidio calificado y tenta-

tiva de lobo, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. — Publíquese por

cinco días.

Secretaría N* 127, 7 de diciembre de
1962. — Arturo Guillermo Gaibrois, se-

cretario. * '•
,

'

e.2ll N9 1.319 v.7|l!CS

. N* 10

Por disposición del. señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Rébo'i. se

emplaza por el término de cinco días a

ANARLO LUICIO MARTÍNEZ a. com-
parecer en la causa N9 26.124 que se le

sigue por defraudaciones reiteradas bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

en caso de no hacerlo. — Secreta! ía N9

129.
Buenos Aires. 6 de diciembre de 1962.

— Esteban Versara, scrctari i.

e.2ll N 9 1.320 v.7|l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Rébori se

emplaza por el término de cinco días a

ARAUJO ARMANDO S. a comparecer
en la causa N9 26.357. que se le sigue

por defraud prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so 'lo no hacerlo. — Secretaría N» 129.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.

— Esteban Vergara secreta' io.

e.2H N9 1.321 v.7¡l|63

Por disposición del señor Ju"z de Ins-

truceión. doctor Horacio E. Rébori se

emplaza por el térnvno de cinco días a

PETRONE ENRIQUE RAMÓN r com-
parecer en la causa N9 26.356 que se le

sigue por defraud. prendaria, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no ha-erlo. — Secretaría N' 129.

Buenos A'res. 7 de diciembre de 1962.

— Esteban Vergara. secreta' io

c.2!l N° 1.322 v.7|t|63

Por disposición del señor :uoz de Ins-

truenón, doctor Horacio E. Rébori se

emplaza por el término de cinco días a

DI NICOLA DE REYNOSO CRISTINA
a comparecer en la causa N' 26.362 que

se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarada

rebelde en en so -de no hacerlo. — Secre-

tario N* 129
Bunios Aires. 7 de diciembre de 1962..

-— Esteban Vergara. secretario.

e.2ll N9 1.323 v.7|l|S3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Rébori se

emplaza por el término de cinco días a

ATILANO VEGA a comparecer en la

causa N ? 26.361 que se le sigue por

defraud. prendaria, bajo apercibimiento

de ser dec'arado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría X 9 129.

Buenos Aires. 7 de diciembre de 1962.

— Esteban Verpara. so~rctaiio.

e.2!l N* 1.324 v.7|l;63

Por disposición del señor Juez de Ins-

true-ión, doctor Horacio E. Rébori. se

emplaza por el término de cinco dias a

CLARICH RAIMUNDO JOSÉ a compa-
recer en la causa N9 26.360 que se le si-

gue por defraud. prsndaiia. bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría N» 129.

Buenos Aires. 7 de diciembre de 19 62.

— Esteban Vergara. secreta" io.

e.2:i N 9 1.325 v.7|l.!63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio E. Rébori se

emplaza por el término do cinco días a

MORETTI ELVIO ANTONIO a compa-
recer en la causa N 9 26.355 que ee le si-

gue por defraud. prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría 'N' 129.

Buenos A ; res. 7 de diciembre de 1962.
-— Esteban Verga "a secretario.

e.2¡l N9 1.326 v.T'-l;6?

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio E. Rébori, se
emplaza por el término de cinco días a

GREGOKIA PALACIOS DE IGLESIAS
a comparecer en la causa N' 26.366 que
se ie sigue por defraud. prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaria N-í

129.
Buenos Aries, 11 de diciembre de 1962.— Esteban Vergara, secretaiio.

>e.2¡l N9 1.327 v. 7¡l!63

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción ->'•' 10, doctor Horacio £. ííébo-

ri, se emplaza por el término de cinco .has,

a GAZZiuLliNl JOSÉ A. a comparecer en
la causa N v 26.364, que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de sir declarado rebelde en caso

üe no hacerlo. Secretaría N v 129. —
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1962.

— Esteban Vergara, secretario.

e. 2|1. N» 1.328. v. 7¡1¡63

Por disposición del señor Juez cíe Ins-

trucción doctor Juan Manuel Carjuzaa,
líe emplaza por el término de cinco días

ii JOSÉ SERRANO a comparecer en la

causa N 9 8.358 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de ao hacerlo.

Secretaría N? 133- — Horacio J- Venini.

secretario.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
e.2!l N<? 1.336 v.7¡l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucciór;, doctor Horacio E. Rébori, se

emplaza por el término de cinco días, a
MAliUULxiN'A OCAMPO DE SOI O, a

comparecer en la causa N 9 26-873, que

se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de . ser declarada re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N v 129, — Buenos Aires, 11 de di-

ciembre de 1962. — . Esteban Vergara,

secretario.

e. 2¡1 N" 1.329 v. 7|1|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, üoctor Horacio E. Rébori, se

empiaza por el término de cinco días, a

DÚVAL LLANES HERMINBO, a com-
parecer en la causa Nv 26.372 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

aperc.biniien.to de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaria iN*

129. — Buenos Aires, 11 de diciembre

de 1962- — Esteban Vergara, secretario.

e. 2|1 N'-' 1.330 v. 7|1¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Ins-

trucción N 9 11, Secretaría N9 134, cita

i y emplaza por cinco días, a contar des-

j
de la primera publicación del presente-

I
a RICARDO CLAUDIO OJEDA para

,

que comparezca a estar a derecho en l.i

' ca'jsa N"? 10.603 que se le sigue por Inf.

Líy 12.962. bajo apercibimiento de de-

! clararlo rebelde. Publíquese por cinco

días.
' — Cándido A. Marino, secretario.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.
1 e.2|l N9 1.337 v.7;i¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rébo-

ri, se emplaza por el término de cinco

días a ERNESTO ARROYABE, a com-
parecer en la causa N9 28.108 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

le r.o hacerlo.

Secretaría N 9 130. — Carlos F. Bení-

tez Cruz, secretario.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
e.2|l N9 1.331 v.7¡l¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rébo-

ri, se emplaza por el téi-mino de cinco

días a ANDRÉS MARTE, a comparecer

en la causa N 9 26-417 que se le sigue

por robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

- Secretaría N9 129. — Estebban Ver-

sara, secretario.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

e.2]l N9 1-332 v.7|l|63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rébo-

ri, se emplaza por el término de 5 días,

"¡v OSVALDO ATILIO GONET a com-
parecer en la causa N9 26-334 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

-niento de ser declarado rebelde en caso

lo no hacerlo.
— Secretaría N9 129. — Esteban, Ver-

sara, secretario-

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

e.2|l N9 1.333. v.7[l|63

^or disposician del señor Juez de ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Rebo-

::i, se emplaza por el término de cinco

lías a SIMÓN ÓSCAR BAEZ a 'compa-

decer en la causa N9 26.440
.
que se le

sigue por lesiones 92, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

•le no hacerlo.
— Secretaría N 9 129. — Esteban Ver-

sara, secretario-

Bueros Aires, diciembre 14 de 1962.

e.2|l N9 1.334 v.7|l|63

Artículo 3 41 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na.
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N ? 11, Secretaria
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a ENRIQUE BULA.
CIO para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N« 10.567 que se le

sigue por infracción a la Ley 12.9 62
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. -1- 'Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de
1962 — Cándido A. Marino, secretario.

e.2|l-N» 1.338-v.7|li63

Artículo 141 crol código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na_
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N» 1J, Secretaría
número 334, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
cióif del presente, a LEANDRO FER-
NANDEZ para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N 9 10.612 que
se le sigue por infracción a ley de pren-
da bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de
1962, — Cándido A. Marino, secretario.

c.2|l-N» 1.339-v.7|l|63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na.
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N» 11, Secretaria
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción dei presente a JULIÁN MANUEL
MARTÍNEZ para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N? 10.615
que se le sigue por infracción a la ley

de prenda, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de
19 62 — Cándido A. Marino, secretario.

c.2|l-N» 1.340-v.7|l|63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na.
cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal de Instrucción N«. 11, Secretaria
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a SALOMÓN HE1.

I BES para que comparezca a estar a de-
1 recho en la causa N"' 10.592 que se .e

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, noviembre 30 de
19 62. — Cándido A. Marino, secretario

e-2 1-N» 1.341-v.7¡l,>¡->

Artículo 141. del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na.
cional de Primera' Instancia en lo Cri-

minal de Instrucción N' 11, Secretaria
número 3 34, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a ROBERTO ÓSCAR
CASTELLI para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N» 10.611
que se le sigue por int. ley de prenda
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 27 de noviembre d<>

1962. •— Cándido A. Marino, secretario.

e.2il-N? 1.342-v.7jl¡63

N9 11

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Manuel Carjuzaa,
¡

se emnlaza por el término de cinco días

¡x ANTONIO OSVALDO BUSTOS a

comparecer en la causa N9 9-357 que se

le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si no compareciese.

Secretaría N 9 133.

Horacio J. Venini, secretario.

I
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —

1

e.2|l N9 1.335 v. 7,116?

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na.
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N* 11, Secretaría
número 334, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a ROSA GONZÁLEZ
de RU1Z para que comparezca a estar
a derecho en la causa N' 10.58-1 que
so le sigue por malversación bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 2 6 de noviembre de
19 62. — Cándido A. Marino, secretario.

e.2|l-N» 1.343-v.7il|63

Artículo 141 del Código de Procedí,
m'enios en lo Criminal. — Juzgado Na*,,

cional de Primera Instancia en lo Cri
minal de Instrucción N' 11, Secretaría
número 134, cita y emplaza por cinco,

días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a RAMÓN F. NU-
ÑEZ para que comparezca a estar a
derecho en la causa N» 10.461 que s«
le eigue por quiebra fraudulenta baj®
apercibimiento de declararlo rebelde. —

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 28 de noviembre ü.»

1962. — Cándido A. Marino, secretario.

C 2jl-N<? 1.344-v.7
;
l',63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado Na»,
cional de Primera instancia en lo Cri-
minal de Instrucción N« 11, Secretaría,
número 134, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica,
ción del presente, a AHMAD SAIED-
ALI para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N' 8.49S que se le

sigue por estafa bajo apercibimiento de-

declararlo rebelde. — Publíquese por
c'.nco días.

Buenos Aires, 22 de noviembre da-

1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e.2¡l-N» 1.3-t5-v.7¡l[«3-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Manuel Carju-
zaa se emplaza por el término de cinco-

días a SILVIO AMERICO GARAÑ'A
MORALES a comparecer en la causa
N« 9374 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria bajo apercibimiento de-

ser declarado rebelde en caso de 110

hacerlo.
Buenos Aires. 7 de diciembre de 1962.

— Secretaría N? 133. — Horacio J. Ve-
nini, secretario.

e.2¡l-N* 1 .346-v.7|l.¡63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan Manue] Carju-
zaa se emplaza por el termino de cinco-

días a AURORA GARCÍA de EXPÓ-
SITO a comparecer en la causa número
9375 que se le sigue por defraudación
prendaria bajo apercibimiento de ser

delarada rebelde en caso do no hacer-
lo.

Buenos Aires, 7 de diciembre de ls62.

— Secretaría N? 133. — Horacio J. Ve-
nini, secretario.

e.2¡l-N» l.iS47-v.7¡l,G&

Por disposición del Sr. Juez, de Ins-

trucción, Dr. Juan Manuel Caí iuzaa. se

emplaza por el término de cinco días a
VÍCTOR MANUEL GUEDEA a com-
parecer en la causa N'' 9356. que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 133.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.
— Horacio J. Venini, secretario.

e.2¡l. — N» LíM*' v.7|L6:í

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Manuel Cariuzaa. se

emplaza por el término de cinco días,

a JUAN RAM'ON ALVAREZ, a compa-
recer en la causa N' 9.373, eme se "e

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo.
Secretaría N» 133.

Buenos Aires, diciembre 7 o.e 1962.
-- Horacio J. Venini, secretario

e.2;i. '—
- X* 1.349 v.7:l 63

Art. 3 41 del Código 1'. C.: Juzgado
Nacional de 1" Instancia er. lo Crimim.a
de instrucción N' 11. de la Capital Fe-
d'ral Secretaría N« 133 del Autorizan-
te, cita y emplaza por el término de
cuco días a contal desde la piiu e> i

publicación del presente a JOSÉ Al.-
3ERTO MÁXIMO NAVARRO VEI.A,
para que comparezca a estar a derecho-
er. e! sumario X'-

1 9M64. nue se lo s'-.rvie

por infracción a la Ley de Prenda,, ba-
jo apercibimiento de que si no lo hace
vencido tal plazo se le declarará rebel-

de.
Secretaría N' 3 33, 14 -le diciembre

de 196:1. — Horacio J. Venini. sc--re.-.

tario.

c.2|l. N» ,lii!S

Art. 141 del Código cíe- Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en. lo Criminal de
Instrucción N' 11. Secretaría N' 3 34, ci-

ta y emplaza por cinco dios,' a contar
crsdc !a primera publicación del pre-
sente a MARIO COLLA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N' 10614. que se le signé por infrac-

ción a la ley de prenda, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde — Pu-
blíquese por cinco días.

F'uenos Aires, diciembre 11 de 106?.
— Cándido A. Marino, secretario.

e.2[l. — N» 1.351 V.7¡1¡RS

Ai!. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional
.¡e I'nnicia Instancia en lo Crin.inul
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de instrucción N" 11„ Secretaría N» 184.

cite, y emplaza por cinco días a con-
tar desde la ¡primera publicación de!

presente, a FLORENCIO DE GODOÍ.
para que -comparezca a estar a derecho
en la causa ¡N* 10610, que se le sigue
por infracción a la ley de prenda-, bajo
a;pereibimie/tuo de declararlo rebelde. -•

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 19C2.— Cándido A. Marino, secretario.
e.2,1. — N'' 1.352 v.7¡ljG3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en le Criuiinai, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Crimina! ¿le.

Instrucción N 4 11, Secretaria N" i 34,

cita y eru pla?a por cinco días, a contar
-desde la primera publicación clei p:e-
s«i..te. a CARLOS ANTONIO MOIfA.
para que comparezca a e.'tar a de-rcehe
en la causa N* lOOCS, que se Jt-. sig'i"

por inCraeciún a la ley de prenda, bajo
apercibimiento de ser decía rade robe!
de. — Publíquese ipor cinco días, —
Cí-avdido A. Marino, secretario.

e.2|l. — N" 1.353 v.7¡l|«3

C S! 12

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N'-' 3 2, Secretaría N'.lSó, cita y
emplaza. por cinco dias, a contar des-
de ia primera publicación del presen-
te, a MÁXIMO BRUNO MUSCH. para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 7 ae 19 62.
— Armín F. Gaite, secretario

e.2,1. — N» 1.354 v. 711,0"

Buenos Aires, diciembre 11 de 19 02.— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-
tario.

e.2¡l-N» 1.360-v.7jl¡G3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se
emplaza por el termino de 30 días a
JOSÉ FÉLIX SPACCAVENTO a com-
parecer en la causa N» 1015 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaria N» 138.
Publíquese por 5 días.
Buenos Aires, diciembre 11 de 19C2.

— Bartolomé 13. Díaz Colodrero, secre-
tario.

e.2!1-N' L3Gl-v.7¡ljG3
I

' Por disposición del señor Juez de
' Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se
c-mplaxa por el término de 30 días a
f.UIS LAB WURB1N a comparecer en
la causa N» 102!) que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.

Secretaría N° 13S.
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-

tario.
e.2|l-N» J.UC2-v.7j1|63

Por ordo n de! doctor Raúl J.

de los Santos, Juez- Nacional en lo Cri-
minal de Instrucción a cargo del Jua-
gado N« 12, por la Secretaría N* l:-'G

se cita. llama y emplaza por el término
de treinta días a RUGO NIEVES, para
£¡ue comparezca a estar a derecho en
la causa N< 1033, que se le sigue por
infracción a los Arts. 173, inc. 2'' y 302
del Código Penal, bajo apercbímictuc
«e ser declarado rebelde. — Publíque-
se por cinco días.

Secretaría, noviembre 22 de 1302. —

-

Carlos A. Tozzini, secretario.
e.2.1. — X" 1.355 v.7¡; ¡02

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
tr'ucción, l>r. Baúl J. de los Santos. '-:

cargo dei Juzgado N'-' 12. se emplaza poi
el término de cinco días, a JACOBO
HANDSZTOK, a comparecer en la cau-
sa N» 957, que se le sigue po>- estafa,
bajo apercibimiento de ser ncclarado
rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaria N» 136.
Buenos Aires, diciembre 7 oe 19G?.— Carlos A. Tozzini. secretario.

2.2i. — N' i.35o v. 7|i;g;-¡

Por disposición del Sr Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl ,1. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días
« CLIMAN JADUR a comparecer en la
causa N» Í0SS que se le sigue por nial-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaria X'-' 3 36.
Buenos Aires, -diciembre 12 de líliPi.— Carlos A. Tozzini. secretario.

e.2ll-N"-' 1.35 7-V.7-I C:¡

Por orden del doctor Raúl J. do
Santos. Juez Nacional en lo Criminal
instrucción, a cargo, del Juzgado N»
fie la Capital Federal, por la Secreta
N 1' 1SG, se- cita, llama y emplaza por
término de treinta días a ALBER
ÓSCAR ACOSTA, para que compara
a estar a derecho en la causa N'' ;

que -se ie sigue por defraudación pr<
fiaría, bajo apercibimiento de ser tif-

iado rebelde.
Publíquese por cinco días.
Secretaria, diciembre 17 de 1962.

Carlos A. Tozzini, secretario.
e.2;l-N» 1.353-V.7;.!

de
12,

•Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se
emplaza por et término de 30 días a
ROBERTO ÓSCAR SAYANS a compa-
recer en la causa N* 10(13 que so le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 13S.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. diciembre 7 de 19C2. —
Bartolomé D. Díaz Colodrero. secretario.

e.2|l-N° 1.363-v.7¡l¡C3

Por disposición del señoi' Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos." se
emplaza por el término de 30 días a
ENRIQUE MAREY a comparecer en la

causa N" 996 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde em caso
de no hacerlo.

Secretaría N" 13S.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1982. —
Bartolomé D. Díaz Colodrero, secretario.

c.'J.'l-N» 3 ,3 64-v.7:llG3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos. se

emplaza por el término de treinta días
a CARLOS ALBERTO DEL RIO a com-
parecer en la causa N° 914 que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N'-' 13 9.

Dicha publicación deberá efectuarse
por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 19 02.

— Juan M. Aren Crespo, secretario.
e.2|l-N» 1.365-v.7ji|G3

G3

Por ornen del doctor Raúl J. de los

Santos, Juez Nacional en lo Criminal <!e

Instrucción, a cargo del Juzgado N" ,2.

de la Capital Federal, por la Secretaría
N" 130. se cita, llama y emplaza por el

termino de treinta días a ÍVELIDA SA-
RA PLEITO y a ROP.ERTA RAÍZ de
SALCES, para que comparezcan a estar
a derecho en la causa N'' 1I3S que se
leí sigue por defraudación prendaria,
forcio apercibimiento de ser declara. las
rebeldes.

Publiques? por cinco días.
Secretaria N' 136, diciembre 14 de

3 962. — Carlos A. Tozzini. secretario.
e.2|l-N v 1.359-V.7UI63

N' 18

Por disposición del señor Juez de
instrucción, doctor Carlos Arigos. se
ompl »?.s por el término de 30 días a
ALFREDO ZAMORA a comparecer en
la causa N" 1044 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de vio hacerlo

Secretaria N» 13S.
Pnbite. uj: ; _-ií> i)(>r S ^It--

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Carlos R. Arigos, se

emplaza por el término de 30 días a
CARDOS SANTIAGO CUESTA a com-
parecer en la causa N» 101 G que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 13S.
Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1902.
— Bartolomé I). Díaz Colodrero, secre-

tario.
C.2I1-N* 1.36G-v.7,.l¡63

Por disposición del Señor Juez (le Ins-

trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-

plaza por el término de treinta días a

ISAAC PIEPECH, a comparecer en la

causa NO 1.017, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. Publíquese por 5 días. Secre-

taría X? 138. Buenos Aires, 10 de diciem-

bre de 1962. Bartolomé D. Díaz Colodre-

ro, t-creta río.

e. 211. NO 1.307. v. 7¡l;G3

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos llamón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a

ERNESTO JORGE, a comparecer en la

causa No 1.000, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. Publíquese por cíueo días. Se-

cretaria N° 138. Buenos Aire;., 12 de di-

ciembre de 1962. Bartolomé 1. Díaz Co-
lodrero. secretario.

e. 2)1. N 9 1.368. v. 7¡1]03

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a

OSVALDO MANCUSSO, a comparecer eu
la causa NO 988, que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Publíquese por cinco días. Secretaría N 9

110. Buenos Aires, .12 de diciembre de

19G2. Guillermo Rafael Nayarro, secreta-

rio.

e. 2:1. NO 1.309. v. 71103

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Di. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza por el término de cinco días a DO-
LORES FERNANDEZ DE ENZINI, a

comparecer en la causa N'0 931, que se

le sigue por falsificación de documento
público, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría NO 139. Buenos Aires, 11 de
diciembre (le 1902. Juan A. Crespo, secre-

tario.

e. 2¡1. N9 1.370. v. 711163

Por disposición del Señor Juez de ins-

trucción Dr. Caries Ramón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a

LUIS NQRBERTO DANGELO, a compare-
cer en la causa NO 1.024, que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. Publíquese por cinco

días. Secretaría NO 138. Buenos Aires, 13
de diciembre de 1902. Bartolomé I). Díaz
Colodrero, secretario.

e. 211. NO 1.371. v. 7¡1|G3

Por disposición del Señor J ez de Ins-

trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a

AMERICO COSTA, a comparecer en la

canta NO 1.032, que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. Publíquese por cinco
días. Secretaría No 138. Buenos Aires. 13

de diciembre de 1962. Bartolomé D. Díaz
Colodrero, secretario.

e. 2¡1. NO 1.372. v. 7il'03

Por disposición del Señor Juez de" Ins-

trucción Dr. Carlos Ramón Arigos, se em-
plaza por el término de treinta días a
JUAN CARLOS DORADO a comparecer
en la causa No 992 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretaría N° 140. Buenos
Aires, 34 de diciembre de 1962. Guillermo
Rafael Navarro, secretario.

e. 2jl. NO 1.373. v. 7¡1,G3

N<? 14

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Rojas Pellerano, se em-
plaza por el término de cinco días, a
CARLOS JORGE MOYANO, a comparecer
en la causa NO 1.014, que se ie sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso ele no hacerlo. —
Secretaría NO 143. Buenos Aires, 3 de di-

ciembre de 1902. R. Marcelo Terán, secre-
tario.

c. 2¡1. NO 1.874. v. 7jl¡63

Por disposición del Señor J u e z de
Instrucción Dr. Rojas Pellerano, se em-
plaza por el término de cinco riías a
ABELARDO ACEVEDO, a comparecer en
la causa No 1.004, tjne se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. Secretaría No 143. Buenos
Aires, 3 de diciembre de 1962. R. Marcelo
Teran, secretario.

e. 2(1. NO 1.375. v . 7|1¡63

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Rojas Pellerano, se em-
plaza por el término de cinco días a
CARLOS MARÍA RODRÍGUEZ, a com-
parecer en la causa No 1.026, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría NO 143.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1902. R.
Marcelo Terán, secretario.

c. 211. NO 1.37C. v. 71P63

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción Dr. Rojas Pellerano se empla-
za por el término de cinco días a DO-
MINGO .'.GÜERO a comparecer en la
causa N» 1011 que se le sigue por de-
fraudación prendaria bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N» 143.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 19G2,— Marcelo Terán, secretario.

e.2il N» 1.377 v.7¡l¡G3

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Rojas Pellerano se empla-
za por el término de cinco días a CE-
FERINO SÁNCHEZ a comparecer en la
causa N9 1021 que se !e sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N- 143.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 19G2.— Marcelo lerán, secretario

e.2'1 N0-1.37S v.7|l|63

emplaza por cinco días a contar desda
la primera publicación del presente s.

FRANCISCO ADRIÁN INFANTE, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue par deírauciación
prendaria -—infracción iey 12.1)62— su-
mano N" 974, bajo apercibimiento cíe

declararlo rebelde, — Publioue-rc por
cinco dh"s. — Raerías Aires. 7 ce di-
ciembre de 1.9G2. -- Caries A Gonzá.cz
Garilancí, secretarlo.

o..2!3 N 9 1.37D v.7¡l,CS

Art. 141 del Código de PreceRmien.-
tos en lo Criminal N» 1-1, Secretaria N»
14 1, cita y emplaza por cinco dlss-, a
contar desde la primera nnbücae.ón -leí

presente a BASILIO BlJKWr.PIN'.)
¿VUCRCAO, para que conipa- <~-.r.r.j a estar
a derecho en la causa '.;ue se le siyuñ
por defraudación pier.Saria, sumario
967, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco ciírs. —
Buenos Aires. 7 de diciembre d-j 19G2.— Carlos A. González Ge. rtland, secre-
ta rio.

e.2|i Ni. l.íiti v.7,l,fl3

Art. IH dui Código ,le Proetdiruion-
tos en lo Cr-n-ir.a.. — Juzgado en lo

Criminal de lustruceióü N* 14, Secreta-
ría M 1-1 i. cita y emplaza por cin<-o

dias* a contar desde la primera -publica-
ción del prese.v,t.a a ALVARO MIGUEL
MESDEZ, para ' que ^comparezca a esta r

a derecho en la causa N» 9ñ2 que se la

sigue por' defrtftidación prendaria, ohjo
apercibimiento de declararlo rebe.ae. —
Publíquese por cinco «lias. — Buenos
Aires, 7 de diciembre de 19G2. — Car-
los A. González G-artiánd. secretario.

e.2ll NO J..3S1 v.7,l G3

Art. 141 del Coligo de Procedimien-
tos en lo Crimnal. — Juzgado en lo

Criminal N v 14, Secretaria 14 1. cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
CELIA ROSA MARÍA BUSTAMANTE,
para que comparezca a estar a derecha
en la causa que. se le sigue por malver-
sación de caudaies públicos —sumario
N 1' 941— . bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 7 de diciembre
de 1902. — Carlos A. lonzález Gartland,
secretario.

e.2ll N 9 1.3S2 V.7IBG3

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'' 14, Secretaria N» 141, cita

y emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del presenta

a ZLLMIRA CRISTINA TERESA Rl-
CCHI, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
malversación de caudales públicos —su-

mario N" 949— , bajo apercibimierto d<;

deeiararla rebelde. — Publíquese »or

cinco días. — Buenos Aires. 7 de diciem-

bre de 1962. — Carlos A. González Gar-
tland, secretario.

e.2il N9 1.3S3 v.7¡l|6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 14, Secretaría N» 141, cita

y emplaza por cinco días a contar des-

de la primera publicación del presente

a JUAN ESTEBA.N GAGGERO, para
que comparezca a estar a derecho en 'a

causa que se le sigue por malversación
de caudales públicos. —sumario N9 964
— bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días. —

-

Buenos Aires. 11 de diciembre de 19G2,
— Carlos A. González Gartland. secre-

tario.
e.2!l N» 1.3S4 v.7|I|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N y 14 Serrebiría 1A1 eít.** -/

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crimina! de Instrucción N" 14. Secreta-

ría N9 141. cita y emplaza por cinco

ófas. a contar desde la primera publi-

cación de! presente a OBDULIO CORRO
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le signe por hurto
— sumario N' 9S5— . bajo apercibimien-

to de declararlo rebelde. Publiques»
por cinco días. — Buenos Aires, 10 de
diciembre ele 1962. — Carlos A. Gonzá-
lez Gartland, secretario.

e.2¡l N° 1.3S5 v.7il|C3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N 9 14, Secretaría N» 142, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de ia primera publicación del presente

a SALA-ADOR MAZZA. para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por falsificación de do-
cumento privado, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires 4 cíe di-

ciembre de 19G2. — Nerio N. Ronifati,

secretario.
e.2|l N» 1.38G v.7|l-G3

Art. 1-41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 14, Secretaría N« 14 2, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ANTONIO CRISTÓBAL para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
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que se le signe por hurto, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blícjuese por cinco días.

Buenos Aires, 2 9 úe noviembre de
1962. — Nerio N. Boniíati, secretario.

e.2í.l N" 1.387 v.7|l,63

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, Dr. Héctor Rojas Pellera-
no, Sec. Terán, se. emplaza por el tér-

mino de cinco días a OSVALDO FUSI-
LLO a comparecer en la causa N' 1.020
Que se le sigue por inírac. Bey 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 14 3.

Buenos Aires, 7 d«i diciembre de 1962.
— Marcelo Terán, secretario.

e.2|l N? 1.3SS v.7ll¡,63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 14, Secretaría N' 141, cita

y- emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MARÍA LUISA BACIGALUPU de
MOSCA para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le signe
por infracción a la ley 12.962 (Sumario
975), bajo apercibimiento de declararla
rebelde- — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1962.
•— Carlos A. González. Gartland, secre-
tario.

e.2H N° 1.SS9 v.7[l[63

i;

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 14, Secretaría N» 141, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ANTONIO SARDELIC para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
q\ie se le sigue por malversación de
caudales públicos (Sumario SS7>, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 1062.

•— Carlos A. González Ga.rtiand» secre-
tario.

e.2[l N» 1.390 v.7|l|6»

El Señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de, instrucción a cargo del Juzgado
N' 15, Bn\ Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a
EDUARDO YANK1LLE.VICH, en la

causa N5 2.881, que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-
blicos, por ante, la Secretaría N? 145 del

Dr. Carlos Alberto, Renarte, para que
comparezca a estar a. derecho, bajo
apercibimiento;, de ser declarado rebelde
(Arts. 139 y 141 del Cód. Proc. Crim.):.

Buenos Aires, 26 de noviembre de
1862. — Carlos Alberto Renarte, secre-

tario.
e.2|l N' 1.396 v.7|l¡63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción a cargo del Juzgado N"
15, Miguel F. del Castillo, cita y empla-
za por el término de cinco días a contar

de la primera publicación a ERNESTO
CARNERO, en la eau3a N* 2953, que se

le sigue por el delito de robo, por ante
la Secretaría, N? 145, del Dr. Carlos Al-
berto Renarte, para que comparezca a

estar a derecho, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde 'Arts. 139, y 141
del Cód. Proc. Crim.). — Buenos Aires,

26 de noviembre de 1962. — Carlos Al-

berto, Renarte, seei etario.

e.2|l N? 1.397 v.7|l¡63

El señor Juez, Nacional en lo Criminal
de Instrucción a cargo del Juzgado N'
I», Dr. Miguel F. del Castillo, cita y. em-
plaza por el término de cinco días a. coa-

ltar de la primera publicación, a JULIO
A. CASERÍO, en la causa N» 2 962. que
se. le sigue por el delito de. robo, por an-

te la Secretaría N9 145 del Dr. Carlos
Alberto Renarte, para que comparezca
a. estar a derecho, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde (Arts. 139 y 141
del Cód. Proc. Criminal)., — Buenos Ai-

res, 23: de noviembre de 19 62. — Carlos
Alberto Renarte, secretario.

e.2|l N« 1.398 v.7|l|63

Por disposición del Señor Juez de.

Instrucción. Dr. Héctor F. Rojas Pelle-
rano, se emplaza por el término de cin-
co días a FRANCISCO LONGO a com-
parecer en la causa N'> 1.007 que se le

sigue por encubrimiento» bajo apercibi-
miento, de ser declarado rebelde en caso,

de no hacerlo, — Secretaría N" 141.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1962.— Carlos A. González Gartland, secre-

tario.
e.2jl N' 1.391 v?.7|l|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgando en lo
Criminal N» 14, Secretaria N» 141, cita

y emplaza por cinco, días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a FRANCISCO LEMA (a) "Panchito",
para que comparezca a. estar a. derecho
en la causa que se le sigile por robos
reiterados (Sumario 1.0O7), bajo, aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco, días.
Buenos Aires, 18 de diciembre de. 136,2.

•— Carlos, A. González Gartland, secre-
ta rio.

e.2|l N» 1.392, v.7|l|63

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Héctor F. Rojas Pelíera-
no.. se emplaza por el término de cinco
días a IGNACTO CIPOLLA a compare-
ce ' '-'> '•' ['rni^n N'* T.007 que se le sigue
por robo reiterado, bajo apercibimiento
ti« :<-' sleoiarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 141.
Buenos Aires. 18 de diciembre de, 1-96,2.

-— Carlos A. González Gartland, secre-
tario.

e.2jl N' 1.393 v.7|l[63

Jí» IS

El Señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N' 15. Dr. Miguel F. del Castillo» cita

y emplaza por el término de cinco, días
a contar de la primera publicación., a
PEDRO DRIS. en la causa N« 2.691. que
se le sigue por el delito de defraudación;,
por ante la Secretaría N'! 145 a cargo
del Dr. Carlos Alberto Renarte, para
que comparezca a estar a derecho,, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de (Arts. 139 y 141 del Código, de Pro-
cedimientos, en lo. Criminal).

Buenos Aires, 30 de novieirtbre de
1962, — Carlos Alberto Renarte, secres-

ta río.

e.2¡I N* 1.394 v. 711163

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción, a cargo del Juzgado
N?' 15. Dr. Miguel F. del Castillo, cita y
emplaza por el término de cinco días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, a RUBÉN BODODOVSKT, a fin

de que comparezca a. estar a derecho en
la. causa N° 30,72, que se le sigue por el

delito de estafa, ante la Secretaría del
suscripto bajo apercibimiento de. ser de-
clarado rebelde (Arts. 139 y 141 del Có-
digo de Procedimientos en lo Criminal).— Buenos Aires, 10' de diciembre de
1962. — Miguel Antonio Mathé. secre-
tario.

e.2|l- N? 1.399 v.7|l]63

El señor Juez Nacional en lo Criminal!
de Instrucción, a cargo del Juzgado N»
15, Dr, Miguel F. del Castillo» cita y
emplaza por el término de cinco días, a
contar de la. primera publicación del
presente, a MARIO VÁRELA, a fin de
que comparezca a. estar a drecho en la

causa N'' 3072, que se le sigue por el de-
lito de estafa, ante la Secretaria N? 146,
del autorizante, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere
(Arts. 139 y 141 del Código, de Procedi-
mientos en lo Criminal). — Buenos Ai-
res. 10 de diciembre de 1962. — Miguel
Antonio, MathS, secretario.

e.2jl N? 1.400 v.7|l|63

del Código: de Procedimientos en lo Cri-
minal). -— Buenos Aires, 12 de diciem-
bre de 1962. — Miguel Antonio Mathé,
secretario.

e.2¡l N" 1.403 v.7[l[63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado N*
15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días., a
contar de la priniera publicación del pre-
sente» a FÉLIX ARCÁNGEL MILORO,
a fin de que comparezca a estar a dere-
cho en la causa N° 3074, que se le sigue
por el delito de robo, ante la secretaría
N9 ' 146, del autorizante» bajo apercibi-
miento de. ser declarado rebelde (Arts.
139 y 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal). — Buenos Aires. 11 ele

diciembre de 1962. — Miguel Antonio
Mathé. secretario.

e.2ll N?1404 v.7|l!63

cien, bajo apercibimiento de declarar!

rebelde. Publíquese por einco días-

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962
« - Jorge F. Massucco, secretario.

e.2|l N? 1.413 v.7¡.l[6i

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo, del Juzgado N«
15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de einco días, a
contar de la primera publicación del
presente, a JESÚS PERALTA, a fin de
que comparezca a estar a derecho en la
causa N* 3072, que se le sigue por el

delito tte. estafa, ante la Secretaría N?
146, del autorizante, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si así no lo
hiciere (Arts. 139! y 141 del, Código de
Procedimientos en lo Criminal). — Bue-
nos Aires. 10 de diciembre de 1962. —
Miguel Antonio Mathé secretario,.

e.2ll N? 1.405, V.7ÜÍG3

Por disposieiS-n del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge R. Moras Mora, se
emplaza por el término de cinco días a
CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ a com-
parecer en la causa N- 786 que se le si-

gue por el delito de robo y atentado a
la autoridad, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso, de no hacer-
lo. — Buenos, Aires:, 17 de diciembre de
1962., — Secretaría N» 147. — Gustavo
A. Díaz, Cantón, secretario.

e.2|l N? 1.407 v.7|lí63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim
de Ins. N9 19, Secretaria N« 159, eit»

y emplaza ñor cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a JUAN BAUTISTA PORTE, para qa«
comparezca a estar a derecho en la cau-

i sa que se le sigue por malversación di
:

caudales públicos, bajo apercibimiento

i

de declararlo rebelde. Publíquese por 5

días,

i. Buenos Aires, diciembre 13 de 1962. —
Jorge F. Massucco, secretario.

e.2[-l N 1

? 1.414 v.7!l¡63

Art. 141 del Código de Proeeddiniien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penai
N9 19, Secretaria N^ 157» cita y empla-
za por 30 días» a contar desde la prime-
ra publicación del presente a MÁXIMO
CASTRO (h.>, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le, si-

gue por defrandaeióp, bajo < apercibi-
miento- de declararlo rebelde. Publíque-
se por cinco días,

i Buenos Aires, diciembre 11 de 1982
— Enrique Alberto Luna, secretario.

e.2[l N? 1.415 v-.7t-63

N? 18

Por disposición del señor Juez, de Ins-
trucción doctor Ernesto González Bo-
rorino, se. emplaza por el término de 5
días a MATILDE ARMENGOL de PE-
REIRA a comparecer en la causa N°
2-759 que se le sigue por Infracción Art.
239 C Penal, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no hacer-
lo.

Secretaría N9 156".

Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —
José A. Wbittingslow, secretario.

e.211 N« 1.409 v.7il[63

N' 210

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Irstrucción, doctor D. Jorge V. Qui-
roga, a cargo del Juzgado N^ 20, se em-
plaza por el término de diez días a AN-
TONIO RAÚL GÓMEZ, a comparecer
en la causa N 9 3-039, que se le signe pot
el delito de def. prendaria, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo..

Secretaría N 1

? 164.

Buenos Aires, diciembre 13 i? 1962
Guillermo Garro Aaderut, secretario

e.2!l N"> 1.416 v.7H i6£

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado N?

'

15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la prfmei-a publicaictón, a LITIS
ARMANDO PBREYRA a fin de que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N' 2936. que se le, sigue por el delito

de estafa, ante la Secretaría N« 146. del

autorizante, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde (Arts, 139 y 141 del

Código de Procedimientos en lo, Crimi-
nal). — Buenos, Aires, 12 de diciembre
de 1962, — Miguel Antonio Mathé. se-
cretario

e.2|l N? 1.401 v.7|lt6:3

Kl Señor Juez ?Cacional en lo Crimi-
I

n.al de Instrucción a cargo del Juzga- ¡I

tío X' 15, Dr. Miguel F. del Castillo,!:

cita y emplaza por el término, de cinco.

días, a contar de la primera publicación
a CLARA COLCCCIO de DE SETA, en
la causa lsr

'? 2.624, que se le sigue por
el delito ele defraudación, prendaria, por
ante la Secretaria N'' 145 del Dr. Carlos
Alberto Renarte. para que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento
«le ser declarada rebelde (Arts. 139 y
141 del Cód. Proc. Crim-.).
Buenos Aires, 29 de noviembre de

1962. — Carlos Alberto Renarte, secre-

El señor Juez, Nacional en lo Criminal
ele 1 Instrucción, a cargo del Juagado N°
15,. Dr. Miguel E*. del Castillo,., cita y em-
plaza por el término de cinco días, a,

contar de la primera, publicación del pre-

sente, a FÉLIX TOMAS FERNANDEZ,
a. liin de que comparezca a estar a dere-
cho en, la causa N s " 3;046 :

» que, se le sigue
po,r el delito de, estafa., ante, la Secreta-
ria N* 146. del autorizante» bajo, aperci-
bimiento, d,e, ser declarado rebelde, si así

no lo, hiele-' e (Arts. 13,9 y 141 del Códi-
go de Procedimientos en lo Criminal) —
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1962.
— Miguel Antonio Mathé, secretario.

e.2l
:

l N' 1.402 v.7il]63

.211 JN
T,Í 1.39Í v. T|l|63

El señor Juez' Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción, a cargo de! Juzgado
N? 15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y
emplaza por el término de cinco días; a

contar de la primera publicación def pre-
sente, a JORGE A. GUIRRI, a fin de
que comparezca a estar a derecho en la

causa N° 270'T. que se le sigue por el de-

lito de estafa, ante la S'ecret:u-í:i N" ?! 146.

del autorizante, bajo apercibimiento d»

ser declarado rebelde (Arts, 139 y 141.

Por disposición, del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Ernesto González Bo-
norino, se emplaza por el término de 5

días a ANTONIO RADITA, a compare-
cer en la causa N9 2.-275 que se le sigue
por Infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de, ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo-

Secretaría N 9 156.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.
José. A. Whittingslow, secretario.

e.2tt N* 1.410- v.7|tf63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Ernesto González Bo-
norino por la. Sec. del doctor José Wbit-
tingslow,, se. emplaza por el término, de,

cinco días a ALBERTO JORGE, DILEL-
LO, a comparecer en la causa N* 2.962,

que se le sigue por el delito de defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento de,

ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N« 156,

Buenos. Aires, diciembre 17 de. 1962.
José A. Wbittingslow, secretario.

e.2íl N? 1.411 v.7;l|63

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Crimin.'i!

de Instrucción, doctor D. Jorge V Oni-
roga, a cargo del Juzgado NQ 20. se em-
plaza por el término de diez- días a PE-
DRO MARCELINO BISTOLFí a eom-

;

parecer en la cansa N° 3-043, que se le
! signe por el delito de malversación, ha-
Jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.

Secretaria N" 16,1.

Bue.ros Aires, noviembre 2ft de, Í9¡<32.

Guillermo Garro Auderut, secretario.
e.2!l Ni' 1.417 v-7,'r63

Art. 141 del Código de Procedimiei,..
tos en lo Criminal, de Instrucción X10 ai).

Secretaria N' 160, a cargo del Dr. EVlg",r-
do. ©ramaje, cita y emplaza por finco
días a contar desde la primera publica,
ción del presente a JACINTO 1 RADA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 2S61, <ive- se Te si.;?Tre
por el delito de defi-audación pivrtd.í.
ria, bajo, apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días,
Buenos Aires. 6, de diciembre de 13h>2.— Edgardo Gramajo. secretario

e.2lll63 N? 1.418 ¥.T|J.,6 3

Art. 141 del Código de Proccdimion.
tos en lo Criminal, de Instrucción N? 20,
Secretaría. N?' 160. cita y emplaza por
cinco días a contar desde la primeira
publicación del presente a ANTONIO L.
COSTA, para que comparezca a estar
a derecho, de la causa N» 2.,694, que se
le sigue por el delito, de defraudación
prendaria. — Publíquese por cinco d¡¿-*s.

Buenos Aires, 26 de noviera-bife- de
1962. — Edgardo Gramajo. secretario,

e.2|l m 1.419- v.-ZM'.sS

N"? 19

Art.. 141 del Código, de, Procedimien-
tos en lo, Criminal. Juzgado en lo Crim.,

de Ins. N:<3
19,. Secretaria N« 159>. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación, del presente,

a LEÓN NADEL, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por atentado a la autoridad,

bajo, apercibimiento de, declararlo rebel-

de, ublíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
- Jorge F. Massucco, secretario.

e.2|l N? 1.412 v.7!l!63

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Ins. N 1? 19, Secretaría N° 1.59-, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a -JORGE FRANCISCO NEYMAM, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-*

Por disposición del señor Juez Nació.
I nal de la. Instancia en lo- Criminal de
¡Instrucción, Dr. D. Jorge V. Qui-roga. *
! cargo del Juzgado N.« 20. se emplaza
: por el término de diez, días j>. JO'SH
VÍCTOR MARCHESI. a comparecer en
la causa N» 2. !)$*, que se le sigue po>*
el cielito, de def. prendaria, bajo- aperci.
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.— Secretaría N? 161.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1:18,2»

Guillermo Garro Auderut. secretario^
e,2íl N^1 1.420 v.7ii.:63

Art. 141 del Código de Proce<íiriiion'_
tos en lo Criminal, de, Instrueció» N* 2-¿,

Secretaria N* 1 tf2. cita y emplaza por
einco días a contar desde la primera, pu.
blicación del presente a HECTOIi A.U.
BERTO LAEROQUE, para que cois»;.i i.

rezca a, estar a derecho en 1;> ca¡.Ts&
N'l 2.STT, que se íe sigue par e* (Tcüta-

de d^efraudacíón prendaria. — B;ijo. ar?ei-w
ctbimieuto, dle declurarlo rebelde. - - P>í.

btínuese por cin,co, díía.s:

Buenos Aires, 4 de diciembre <b: ;,GH,2..,

— - Osear Jorge García Rua. sec-eí.^i'io,.

e.2|l N' 1.-12 1 v.T;.!;>'S
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Ait, 141 del COdigo de Procedimien-
tos en lo Criminal, de Instrucción N« 20,

f "i N? 162. cita y emplaza por

cinco días a contar desde la primera

¡_ uei piesente a MARGARITA
YL.N'ZOLLEA de STOJANOFF, para que
comparezca a estar a derecho en la cau.
sil N" 2.S75, por el delito de defrauda.
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararla rebelde, — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1962.— Osear Jorge García Rúa, secretario.

e.2|l N<? 1.422 V.7ÜI63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, de Instrucción N? 20.

Secretaria N? 162, cita y emplaza por

cinco días a contar desde la primera
publicación del presente a ANGELA
RAFAELA VILLANUEVA de ALVA.
REZ. para que comparezca a estar a

derecho en la causa N<? 2.876. por el

delito de defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días,

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1962.

Osear Jorge García Rúa. secretario.

e.2!l N« 1.423 V.7UI63

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de la. Instancia en lo Criminal
de Instrucción, doctor D. Jorge V. Qui-

roga. a cargo del Juzgado N? 20, se em-
plaza por el término de diez días a
LUTS KRASNOB a comparecer en la

causa N? 3.042. que se le sigue por el

delito de def. prend., bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo.— Kwrctnría N<? 1G1.

-•• V---Í- 7 de diciembre de 1962.

Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.2 ! 1 N? 1.424 V.7UI63

Por d'sposición del Señor Juez Nació,

nal de la. Instancia en lo Criminal de
Instrucción Doctor D. Jorge V. Quiroga.

a cargo del Juzgado N? 20. se emplaza
por el término de diez días a FTDEL
RAMÓN GUERRERO, a comparecer en

la causa N» 30.543, que se le sigue por

e; delito de det, prend., bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.— Secretaría N? 161.

Buenos Aires. 7 de noviembre de 1962.

Guillermo Garro Auderut, secretario.

e 211 N<? 1.425 v.7ll¡63

N» 21

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-

nal. N? 21, Secretaría N? 165, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

ENRIQUE Di NEVBOURE, para que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación pren-

daria, baio apercibimiento de declarar-

lo rebelde". — Publíquese por cinco días.

Causa N» 2611.
Buenos Aires. 7 de noviembre de 1962.

— Jorge Baltar, secretario.
e.2|l N<? 1.426 V.7I1Í63

Art 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

N<? 21, Secretaria N? -165, cita y emplaza

por cinco días, a contar desde la pri.

mera publicación del presente a JUANA
MONTORNES, para .

que comparezca a

e=-tar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación de caudales pú-

blic-.s, bajo apercibimiento de declararla

rebelde. — Publíquese por cinco días. —
Causa N9 2.552.

Buenos Aires, 12 diciembre de 1962.

— jorge Baltar, secretario.
e.2|l N? 1.427 V.7UI63

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N" 21. Secretaría N» 165. cita V

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

RAQUEL MARABOTTO de LÓPEZ
SAA, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación prendaria. — Causa N°

2.595, bajo apercibimiento de declarar-

la rebelde. — Publíquese por cinco

días
Bu-osos Aires, diciembre 14 de 1962.

— Jorge Baltar, secretario.

e.2|l — N« 1.428 v.7|l¡63

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL- V CORRECCIONAL

N» 1

P-¡r disposición del Señor Juez Naeio-

sl en lo Criminal y Correccional Federal,

1) . Leopoldo Isaurralde, a cargo del Juz-

ga'o N« 1, se cita, llama y emplaza por

el término de cinco días a contar desde

!». primor* publicación, a OSVALDO D"E-

BAG C,
I, para que dentro del término se-

¡i,-ilaco «eraparezca a estai a derecho en

a c ueíi 1N? 252|62 caratulada "Dcbassi,

Osvaldo — daño", que se le sigue por la

Secretana N 9 4. a cargo del Suscripto,

bajo ape s/ibimiento de declarárselo rebel-

de de ,.c ledo a las disposiciones d- ley.

Local d'l Juzgado: Palacio de Justicia;

Lavad" v Talcalniano. Luis F. Gaibrois,

secretario

e. 211. MV 1 ¿u v .71.1 1 fi?

N« 2

El señor Juez Nacional de primera
Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal N* 2. de la Capital, Dr. Ángel
A. Bregazzi, Secretaría del firmante,

cita y emplaza por el termine de cin-

co días a partir de la primera publi-

cación del presente, al procesado VIC-
TÜRIO T1MPANARO PERRO'IA, para
que dentro de dicho término comparez-
ca a estar a,, derecho en la causa N*
7319,62, caratulada: "Timpanaro Pe
rrota, Victorio y otros, s¡falsifu.ación de
documento y estafa", bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde y contumaz.
— Palacio de Tribunales, 3er. piso.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.
— Norberto F. Zappala, secretario.

e.2|l. — N» 1.429 v.7|l|63

N' 3

Por orden del Sr. Juez Nacional de
I
a Instancia en lo Criminal y Correc-

cional Federal, Dr. Jorge A. Aguirre,

a cargo del Juzgado N' 3, Secretaría

N* 14, se cita y emplaza por cir.co días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a PASCUAL DE ROBER-
T1S. JUAN PABLO ZALAZAR, CASE-
TAÑO AMENTA, APOLONIO ADELM'O
ARRUA y ANTONIO ARAVENA, para
que comparezcan a estar a derecho en
lu causa 1773, que se les sigua por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1962.
— Horacio Rodríguez Alcobendas, se-

cretario.
e.2!l. — N? 1.430 v.7|l|6S

SU Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional N' 3, en lo Federal, Secretaria

N" 16, cita y emplaza por el término
de (5) cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

1DEEMAR AGGIO y a EDGARDO Mu-
REIRA, para que comparezcan a estar

a derecbo en la causa que se les sigue
por infracción a la Ley de Prenda con
Registre N' 12.962, baio apercibimien-
to de ser declarados rebeldes st así no
lo hicieran. — Publíquese por cinco
(5) días. — Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, 5" piso. Lavalle y Talca-
huano.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.

— Marcelo García Berro, secretario.
e.2¡l. — N» 1.431 v.7|i|63

"N"

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de 1* Instancia en lo Correccional, le-

tra "N", Secretaría N* 76, cita y em-
plaza por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación del

presente, a NIDIO LUZBEL MÁR-
QUEZ, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue
por infracción al art. 302 dei Código
Penal, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.

— Fernando de San Martín, secretaria.

e.2|l. — N« 1.432 v.7¡l|63

Art. 141 del Cód. Proc. Crim. — E!
Juzgado Nacional en lo Correccional le-

tra "N", Secretaría N» 75, cita y em-
plaza por el término de treinta días,

a partir de la primera publicación de 1
,

presente, a JUAN KOLN, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al art

302 del Cód. Penal, bajo apercibimien
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días. — Juzgado Correccio-
nal N, Laval le 163 8.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— Héctor R. Munilla Lacasa, secreta-
rio,

e.2|l. — N« 1.436 v.7|l|63

Art. 141 del Cód. Proc. en lo Crimi-
nal. El Juzgado Nacional en lo Correc-
cional letra N, Secretaría N' 75, cita y
emplaza por treinta días a contar de la
primera publicación del presente a JO-
SÉ AUTILIO, por infracción ai art. 94
del Cód. Penal, para que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento .de-

declararlo en rebeldía. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1962— Héctor R. M'unilla Lacasa, secreta-

rio.

e.211. — N* 1.437 v.7|l|68

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-

minal. — Juzgado en lo Correccional le-

tra "N", secretaría N? 75, cita y empla-
za por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación del pre-

sente a VICENTE MAIOLIN O., por el

delito de infracción al art. 302 del Cód.
Penal, para que comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de declarar-

lo en rebeldía. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 30 de noviembre de
1962. Héctor R. Munilla Lacasa, secre-

tario.

e. 2|1. N<? 1.438. v. 7(1)63

Art. 141 del Cód. de Proc. Crim. Juz-
gado de 1* Instancia en lo Correccional

Letra "N", cita y emplaza por el térmi-

no de treinta días a partir de la primera
publicación del presente a JOSÉ PÉREZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que s.e le sigue por infrac-

ción al art. 89 del Cód. Penal, bajo aper-

cibimiento de declarárselo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. Buenos Aires, 10
de diciembre de 1962. Héctor R. Munilla
Lacasa, secretario.

e. 2|1, N? 1.439. v. 711163

Art. 14. del Cód de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal de Ira. Instancia/en lo Correccio-
nal, Letra "N", Secretaría N» 76, cha
y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JAIME GUSINSKI, prio. C. í.

3.9S3.157, nacido el 22 de marzo de
1926, argentino naturalizado, casado
cen Carmen Rojas, nombre del padre
Ja cobo y de la madre Terbva Kuper-
man, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de libramiento de cheque, sin

provisión de fondos —Art. 302 del Cód.
Penal— . bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cince
día s.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962— Fernando de San Martín, secretario.
e.2¡l. — N» 1.433 v.7|l|63

Art. 141 del C.P.C., Juz. en lo Co-
rreccional letra "N", Secretaría N* 75,

cita y emplaza por treinta días, a con-
tar de la primera publicación del pre-
sante a BENITO ACOSTA, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

Art. 89 del Cód. Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
— Héctor R. Munilla Lacasa, secreta-
rio.

e.2|l. — N« 1.434 V.7|1]C3

Art. 141 del C.P.C., Juz. en lo Co-
rreccional letra "N", Secretaría N' 75.

cita y emplaza por treinta días a con-
tar de la primera publicación del pre-
sente a ITA HOHAN, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al Art. 34
del Cód. Penal, bajo apercibimiento do
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
— Héctor R. Munilla Lacasa. secreta
rio,

e.2|l. — N» li35 v- 711 lea

Art. 141 del Cód. de Proc. Crim. Juz-

gad de 1* Instancia en lo Correccional

letra "N", Secretaría N"? 75, cita y em-
plaza por el término de treinta días a
partir de la primera publicación del pre-

sente a MOISÉS uENGA. para que com-
parezca a estar a derecl'o en la causa que
se le sigue por infracción al art. 89 del

Cód. Penal, bajo apercibimiento de de-

clarárselo rebelde. Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, 10 de diciembre

de 1962. Héctor R. Munilla Lacasa, t'e-

eretario.

e. 211. N<? 1.440. v. 711163

REMATES JUDICIALES
&NTBH90RE8
JUZGADOS NACIONALES

EN LO CIVIL

N» 2

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
N« 3, comunica por cinco días, en el

juicio "VALENZUELA-DE NEUMARK
T. clALZICO COMERCIAL e INDUS-
TRIAL S. A., sobre ejec. hipotecaria",
que el martiliero don Albeto Sánchez
Zelada, rematará en el local de la Cor-
poración de Rematadores, calle 2 5 de
Mayo 311, Cap. Federal, el día 11 de
enero próximo, a las 16 y 30 hs., el in-

mueble Llavallol N« 519, (ocupado por
el Club Estrella del Sud, con contrato
vencido), en el Pdo. de Lanús, Pcia.

de Bs. Aires, Sup. 434,32 m.c. — Base
$ 250.000. — Seña 8 o|o. — Comisión
3 o¡o, más informes en mis oficinas
Sarmiento 632 (T. E. 46-8822-44-60881.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.
— Ricardo I/. Burnichon, secretario.

$ 2.000. e.2|l. — N» 40.034 v.7|l|6K

N« 3

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N* 5. comunica por diez días, en el jui-

cio "LA FRANCO ARGENTINA CA
PITALTZACION S. A. c|COOPERATl-
VA DE CONSUMOS Y CRÉDITOS DEL
PERSONAL DEL FERROCARRIL GE-
NERAL MITRE LTDA, s|ejecución hi-
potecaria", que los martilieros Giménez
Zapeóla y Cía. S. R. L., rematarán en
Florida 239. el miércoles 16 de enero,
a las 16 hs.. los siguientes inmuebles,
ubicados en la Pcia. de Córdoba, 1')
vti>- «—¡o i£ Yrienvísn 251-7 edifi-

cada en parte lote 1, mza. 30, que mi-
de 9m. frente al S. s|H. Yrigoyen; 9m.
90, en contrafrente; 58m40, costado O.
y costado E., está formado por una lí-

nea quebrada que partiendo del frente
S., con rumbo N. mide 38m88, desde
aquí al E. 1 m. y de aquí al N 18 m.,
hasta contrafrente. Sup 531,6407 m.c.
—

- Base $ 69.000. — 2") Villa María,
lote lindero con frente a H. Yrigoyen,
que mide lm. frente al S., por 38mSS.
Sup. 38,88 m.c. — Base ? 6.000. — 3 r

>

Río Cuarto, San Lorenzo 1169, edifica-
da en terreno de llmSO por 39m. Sup
440,70 m.c. — Base $ 15.0000. — Las
propiedades se venden en el estado y
condiciones de ocupación en que se en-
cuentan. — 8 o|o, seña. — 3 o;0. comi-
sión
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Heriberto Enrique Ballerini, secre-

tario.

$ 6.400. e.2¡l. — N« 39.964 v.12|1|6'J

Juzgado en lo Civil N" 8, Secretaría
N« 6, comunica por. 10 días en el jui-
cio "ESTEBAN de ESTEBAN TEODO-
M1RA, su testamentaría", que los mar-
tilieros A. C. Taquini & Cía., rematarán
en San Martín 388, Capital, el 10 de
enero próximo, a las 15.30 hs., el in-
mueble Almte. SoHer 6456, Gerli. Pdo,
de Avellaneda, Pcia. de Bs. Aires.; sup.
320,85 ms. es., base $ 180.833.33, con-
tado. — 8 o|o a cuenta de precio, 3 o|o
de comisión.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.— Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 3.200 e.26|12|62 N« 39.582 V .7(1163

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N' 6, comunica por 10 días en el juicio
"AZCARATE FRANCISCO, su sucesión",
que los martilieros A. C. Taquini & Cía.,
rematarán en San Martín 388, Capital,
el 10 de enero próximo, a las 15 30 hs.,

el inmueble Necochea 248, hoy H. Yri-
goyen 9244148. Pdo. de Lomas de Zamo-
ra, Pcia. de Bs. Aires.; sup. 741,694 ms.
es., base $ 950.000, pudiendo abonarse
el precio 50 olo al contado y el saldo
a un año de plazo, con 12 o|o de inte-
rés anual; escrituras en este caso anta
D. César Ceriani Cernadas, Cangallo 328,
5' p., Capital. — 8 o|o a cuenta de pre-
cio, 3 olo comisión.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 4.000 e. 26112162 N» 39.581 v. 711163

N" 5

Juzgado Civil N' 5, Secretaría N» 9,

comunica por cinco días en el juicio

LABIANO CIPRIANO c|RIARTE IBA-
ZETA CARLOS ALBERTO, Ejecución
Hipotecaria, que el martiliero José E.

Miruri. rematará el jueves 10 de ene-
ro, a las 16.30 horas, en el local de ta

Corporación de Rematadores, calle 25
de M'ayo 311, un departamento dúplex,
ubicado en la calle Aráoz 2417. unidad
11. pisos 5' y 6', con balcón con usa
exclusivo y con superficie propia de
123 m..c. Porcentual 14.87 o¡o El re-

mate del bien hipotecado se efectuará
en el estado de ocupación en que sé
halla. — Base: $ 923.898, al contado,
8 o|o de seña. — 3 o'o de comisión.
Buenos Aires, diciembre 24 de 1962.— Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 2.400. e.2¡l. — N" 39,927 v.7|l|63

N» 12

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N" 24 comunica por cinco días, en el

juicio "ARROYO, ENRIQUE c]JAJKO-
BIAK de ESPINA, ESTANISLADA
IRENE, s|ejecución hipotecaria", que
el martiliero Mauricio Amoldo Beren-
dorf, rematará en la calle Lavalle 1299,
6' piso, Of. "602", el día 10 de enero
de 1963, a las 17 horas, el departamen-
to designado como unidad número Tres,
ubicado en la Planta Baja, Cuerpo Se-
gundo del inmueble, sito en la Capital
Federal calle Moreno 2918. entre las da
Deán Funes y Catamarca, con super-
ficie propia de 33,79 m2 y común de
12.64 m2 lo que hace un total de 46,39
m2, correspondiéndole un porcentual
del 5,64 oio en la parte indivisa. — Et
departamento se encuentra alquilado,— Bar.e m$n, 201.500. — Seña 8 oio. —
Comisión 3 o|o.

Buenos Aies, diciembre 28 de 1962,— Luis Soiari, secretario

$ 2.400. e.2|l. — N» 39.975 v.7¡l|6í

N« 14

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
N» 27, comunica por cinco días que en
el juicio "BANCO HIPOTECARIO NA-
CIONAL c|ISABEL ELMA GÓMEZ, s|

ejec.", que el martiliero don Alberto
Sánchez Zelada, rematará en el local

de la Corporación de Rematadores ca-
lle 25 de Mayo 311, Cap. Federal. ?1

día 11 de enero próximo, a las 16 y 3

hs., el inmueble Basabilbaso N» 4012
(hoy 1516 - 1518), Pdo. de Lanús, Pcia.

de Bs. Aires, que mide: 8,66 m de
frente N. O., por 32,89 m. costado N.
E. y 33,3Sm. en el del S . O .

— Base-

$ 39639.73. — Seña 8 o|o. — Comisión
2 **ar aienf
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tiuoncis Aires,' diciembre 26 de 196:
•— líaúl R.. Frías, secretario;.

S -J «un. e.2:l. — N' 40.0?,:! v.7¡L6

XS

Par disposición de! Si'. .Tu ex Nacional'

tío Primera Instancia eri lo Civil N ü 18,

Secretaría N? 35 del infrascripto, se ha-
ce saber por 5 días, e:i los autos: "FL'IiN.

TES SANTIAGO, s.suc." que el marti-

liero Jorge 13. Navarro Lahitte, remata-
rá el lunes 14 de enero de 1063, a la.s Ití

horas, en el local de ia Corporación ae

Rematadores, 25 de Mayo 311, Cap., -la

mitad indivisa del lote 22 de ia Manza-
na "K" (Terreno baldío y desocupado)
ubicado en la Pcia. de Bs. As.. Partido
<3e San Isidro, localidad Martínez, con
frente a la calle Catamarca ellas de
ÍTingles y Luis G. Beltrand, que mide:
SSm.iii! de frente -por 41 ni. 97 en el costa-

do S. O. y 41m.i)0 en el otro costado al

N. E. — Superficie: 363,14 m. c. —
60.000.— al contado. — Comi-

Aires 2 7 de di
Base: ' $

sien 3 ojo. — Buenos
eieinbre de 196 2. — Carlos' A. Rafío del

Campo, secretarios
% 2.400.— e.2'1 N? 40.109 v.7|l,b3

El Juzgado .Nacional en lo Civil Nv

3 8; Secretaría N* 35; comunica por cin-

co días, en' autos "LO PRIATO LOREN-
ZO cl'YOCHYMEK sjejccueión hipoteca-
ria", que el martiliero Jacobo Bespros-
vañe rematará el inmueble calle Mue-
va, entre HumarUV y Avda. San Martin
<3e Tapiales. Pdo. de Matanza, ¡ote 12,

manzana "A", superficie 341,70me. Ba-
se S 75.000 al contado. El domingo i 3

de enero de 1063,' a las 16 horas sobre

la misma. Seña S o'o. Comisión 3 o;0.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.
— Carlos A. Raffo del Campo, secreta-

Fio.
$ 1.600 e.29|12¡&2 Nv 39.647 v.4|i;63

X? 19

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaria

Tvií 3
7* comunica por cinco días en el

juicio "KOIG MARTIN eJPASCALl LY-
ÍOA EGLE slHip'otecario", que los mar-
tilieros F. Antonucci e Hijo S. K. L. re-

matarán en 25 de Mayo 311. Capital Fe-

deral, el día 15 de enero de 1963 a las

15 y 30 horas, el inmueble: lotes núme-
ros" 6S. 70 y 7 2 en conjunto, de la frac-

ción "C" ubicados en el pueblo de In-

geniero Masehwitz, ex-Partido de las

Conchas, hoy Tigre, Provincia de Bue-

Jio.s Aires. — Superficie: 7.500 m!. —
Base: $ 350.000.— mín. — Al contado.
— Seña: S o'o a .cuenta de precio. —
Comisión : 3 oio.

Buenos Aires, diciembre de 1962. —
Enrique B. l.eguizaraón. secretario.

S 2. 000. —e.2il N? 40.006 .v. 7. 1 ¡63

cié de 885,59- mts. cuadrados .
"ad cor-

pua". Base: $ S 4.11 5, al. contado;, seña
8 o;o, comisión 3 ojo. en efectivo. Allí, el

domingo tí de. enero de .3963, a las 11

liorn-s. No constando en autos: la calidad

y e! título de los ocupantes de la casa,,

ía subasta se verificará con la propiedad
en el estado de ocupación en que se
encuentra.
Buenos Aires, diciembre 13 de 19C2.

— Julio San Millán Almagro, 'secreta-

rio. ,

""

$ 2.800 e.29J12j62 N? 39.79S v.4¡l|63

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría

N'> 44, comunica por diez días en el jui-

cio FOUKCA.DE, LUIS JORGE e EENAN-
CO '.A.I.LC.Y.F. siecbro de r„.ios, que los

martilieros Giménez Zapiota. y Cía. S.R.E.

rematarán en Florida 233 el miércoles. 9

de enero, a ¡as 16 lis., el inmueble de la

calle Moreno 1417, Capital Federal, edi-

ficado en terreno que mide 15m0'/ por

íiPmoS. Superficie 913,54 m.e. Sé entrega

en el estado de ocupación en que se en-

cuentra. Base $ 20.000.000. Seña 8 %. Co.

¡misión 3 %. Buenos Aires, dieiembre 1S

ele 19o2. — Julio N. San Millán Almagro,

secretario.

. $ 3.200. e. 22;12|&2. N»' 39.342. v. 5I1|C3

N»

Juzgado en lo Civil-

N

1

' 24, Secretaria

X? 47, comunica por 10 días en autos
"PANOYAN. OSSEB y otro cICOSTA
-ARIAS, RAÚL ÓSCAR '• -slcbbro hipote-

cario", que los martilieros F. Antonuc-
ci o Hijo S.R.L., rematarán el día 15

de. enero de 1963, a las 15.30 horas, en
25 de Mayo 311, la propiedad Aquino
5622J2S, Capital, con su p.' de 32* ni2..Se

deja aclarado de acuerdo cláusula 4»

mutuo hipotecario "Que e; deudor no
podrá bajo ningún concepto arrendar el

inmueble hipotecado, sin consentimien-
to previo y dado por escrito de los

acreedores". Base $ 450.000, contado.

Seña S o'o. Comisión 3 olo.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1962.
— Santos Cifuentcs. secretario.

S- 4.000 e.29¡1.2!62 N? 53.666 v.lOjlj&S

N" 20
\ _:':''^._,.~.r. l—

Juzgado en ¡o Civil N« 20, Secretaría

K* 40, comunica por diez, días en autos
"RLFFOLO de LOSASSO MARÍA CAR-
MEN y Otros cl.MARQUEZ RAFAEL
HÉCTOR s ejecución hipotecaria", que
el martiliero público Moisés Urinovsky,
a propuesta de parte, subastará públi-

camente el día 13 de enero de 1963. a

las 17.30 horas, en ia misma finca calle

Avenida Sucre 1767, de San Isidro, edi-

dicada sobre el lote 14 de la manzana
A. — Se h-.ee constar que por la escri-

tura hipotecaria el deudor habitaba la

finca con su familia y se obligaba a no
venderla, donarla o permutarla ni al-

quilarla o cederla total o parcialmente,
ni otorgar la simple tenencia de la mis-
ma. Con base mSn. 800.000 moneda na-
cional. — S o¡o seña y a cuenta de pre-

cio. — Comisión 3 o-'o.

Buenos Aires, diciembre 19 de 1962.
-— E. Conté Mac Doncll, secretario.

5 4.800 e. 26112162 N? 39.535 v.7|l¡03

N» 2 2

NP 26

Jadicial. Juzgado Nacional en lo Civil

2í l> 26, Secretaría N« 52, comunica por

diez días en les autos KA11VN SALOMÓN
Y OTROS eiLOKENZO JULIO A. s!eje-

cueióu hipotecaria, que' el "martiliero Ro-

que A. Bovenm, rematará él domingo 6

í de enero de 1963, a las 18: bs., sobre la

!. misma, el inmu»bli; ocupado por el deman-

! dado con pro'.ibi :ión d- arrendar, ubicado

eu la catle Esteban Be.. Lúea N* 55.18,

Partido de Vicente López. Provincia de

Buenos Aires, c-üfic- '- en el lote K^ 29,

de la manzana N"? 12. Superficie 173,20

m.c. Base $ 560.800 al contado. Seña 8

por ciento, comisión 3 por. ciento en efec-

tivo. Informes Uruguay M ilS, Piso 4',

Dto. "G" T. E. 45-1828". Buenos Aires, Di-

ciembre 10 de 1962. Horacio Liberti, se-

cretario.

$ 4.800. e. 22¡12'62. N? 39.192. v. 5 163

El D¡\ Luis Yineént Gaché, a cargo
del Juzgado en lo Civil N? 27, Secreta-
ría NT' 54. comunica por cinco días en
el juicio "VÁZQUEZ, MANUEL c'VÍA-
NA. 33LADIO slcobro de pesos" que e'>

martiliero Julio C. R. Belacroix rema-
tará sobre el mismo, el 2 de lebrero, a
¡as 16 horas, el departamento N<? 1-i

(2'> piso), de la finca de la calle San
Martín 959Í6Ü65. — Base $ 267.333,32.— Seña 8 o!o. — Comisión 3 o!o.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

S 1.600.— e.2ll N?. 39.908 V.7TÜ1S

Juzgado e:i lo Civil N» 22, Secretaría

N? 44, comunica por cinco días en elj

juicio: "CAFFERA FELIPE -•• . KU-j
CAWCA LEÓN", ejecución hipotecaria,)

que el martiliero, don Alfredo Halarota
JMarino, rematará el 8 de enero a las

3 6 horas, en 25 de mayo 311. ei depar-
tamento sito en la calle Sucre Í3 55. pi-

so 4 9
. letra "C". Superficie cubierta pro-

pia: 61.88 mts. 2. Porcentual
Base: S 280.000. Seña: 8%
3%. En efectivo. informes: Arenales
1309 T.E. 41-7244 y S3-4545. —- D . G.

1. 387i)¿.

Buenos Aires. Diciembre 16 :!

Julio N. San Millán Almagro., secretario.

$ 1.600.— e.Üiil 2j62-Nq 39.841

.23%
Comisión:

1362
ari(

Í1I63

JUDICIAL: Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Civil N? 22. Secre-
taría N"? 44 comunica por cinco días que
en los autos caratulados "MAZZON1 CA-
MILO HUMBERTO JUAN clALCALA
GERÓNIMO «'ejecución hipotecaria', el

martiliero Miguel Auge-I Montovio ve-
matará sobre el mismo, ei inmueble si-

to en la calle Mendoza 640, Partido ele

Esteban Echeverría, estación Guillon,
lote 7b manzana 28, plano 30-10-56 de
la provincia de Buenos Aires, edificado
sobre terreno que mide aproximadamen-
te, según títulos, 18.50 mts. de frente por
í7,S7 mts. de fondo, o sea una superfi-

N* 28

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 2S,

Secretaría N' 55, comunica por cinco días

en autos: "BOULLON BE MAYO JUA-
NA .s-testamentaría" qué el M-;rtillero

Mauricio Fainblum, rematafá el día do-
mingo 13 de enero de 1963, a las 16

horas sobre ia misma; un inmueble sito

en la calle Plaza 1446. desocupada, ex-

cepto tina habitación que se en cu en f fe

alquilada. — Base S 240.000. — Seña
S ;o¡'0. — Comisión 3 olo.

Buenos Aires 2S de diciembre de 1962.

—i Alberto H. Montes de Oca. secretario.

S ] ííoo.— e 2|'l N?'40'.095 v.7:l¡63

JUZGADOS N^CíON^LES
DE PAZ LETRADO

x» :$i

Juzgado de Paz N* 31. comunica por
tres días en el juicio: "DE MARCO y
RAPETTI c|RICARDO PEDRO MARIA-
NI sjEjec. Prend.". que el martiliero
Roberto José Enrique rematará el S

de enero de 1963 a las 11,30 horas, en
la calle Pie. del Temple 2688, Cap.. !o

siguiente: Una motocicleta, marca ".Gi-

lera". de 150 e.c. de cilindrada, riiotor

N? 190 R.A. 16193, y cuadro número
190 R. A. 16193, modelo año 1959, Su-

per Sport, patente de ta Capital Federal
N? 53575. El bien se encuentra en exhi-
bición, en Itaeumbfi 718, El Palomar,
Prov. de Buenos Aires. — Base $ 9.130.

Comisión 10 ojo.

Buenos- Aires, diciembre 19 de 1962.— Jaime J. Tilomas, secretario.

$ 1.200.-— e.2|l N? ! 40.107' v.4¡l|'6'3

. Juzgado Nacional de Paz N» 31, co-
munica por 2 días en el juicio "MAY-
CO S.R.L. cISANlBOT COMERCIAL s|

Ejecutivo", que el martiliero Celso F.

Sarli, rematará el 7 de enero de 1963,

a las 17.30 horas, en el local Julián
Alvarez 2 340, Capital. 6 estufas para
gas, nuevas, marca "H.D.", y un ven-
tilador de pie marca "Franklin", sin

base, al contado y mejor postor. — Co-
misión 10 cío,

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.—
• Jaime J. Thomas, secretario.

. §: 4S0 e.ífl .N». 40.131 v.3|l|63

Juzgado Nacional ele Paz N' 31, co-

munica por 2 tlias enel juicio "JXJA-
REZ CECILIO ci.DE MARCO NICOLÁS
s Ejecutivo", que el- martiliero Celso F.

Sarli, rematará el 7 de' enero de 1963,

a las 18 horas, en el- local de ventas Ju-
lián Alvarez 2340, Cap., Una heladera
fariiiliar "Dicoder", N» 452, funcionan-
do. — Sin base, al contado y al mejor
postor.— Comisión : 10 o|o.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.— Jaime J. Thomas, secretario.

$480 e.2!l N' 40.133 v.3|l|63

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X» 1

Juzgado en lo Comercial N' 1, Secre-
taria N 1

' 3, comunica por tres días en
el juicio "MARIANO SANTIAGO OR-
LANDO cíDELCONTE FRANCISCO s!

ejecución prendaria", que el martiliero
Antonino Sotcra, rematará en Baunes
1052, el 15 de enero de 1963, hora 11,

los siguientes cuetos: Un camión "Sko-
da", modelo IstTo, motor N» 2912709, 10
toneladas, patente N» 005-146, Prov. de
Bs. As., que se exhibe en el lugar de
subasta. — Base $ 1S0!000. — Seña
3 o|o. — Comisión 10 oio.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1962.— Guillermo L. Céspedes, secretario.
$ 960 e.211 N» 40.138 v.4|l|63

Juzgado !s
Tacional de Comercio N? 1,

secretaría N9 1, comunica por aos días
en el juicio "PALERMO, LEONARDO
CIRO contra COLL, JOS.E JUAN slejee."

que ei martiliero Carlos Barcia remata-
rá el dia 4 de enero, a las 1S.30 ho-
ras, en Rivadavia 1389, donde st exhi-
ben: 1 aparato televisión "Ridway" ex-
tra ,

chato, modelo 610,' N? 3'>379, eri

buen estado y funcionando; 1 combi-
nado R . C A. Víctor, con ca.nbiador
automático en mueble dé pie, cen tapa
en una parte infer'or s|N? visible. Sin
basé. -AI contado. Comisión 10 o!.o.

Buenos Aires, 26 de diciembre de
19 62. -— Héctor Alegría, secretorio.
$ 960. —e.31[12!62-N" 39 . 958-v.3|l|63

móvil. "Pontiae'!, .modelo. 1S3S„ aeáa»
de 4 puertais, motor N? 8-5881E3,, pa-
tente en tramitación, para uso a® tst»

xímetro, »on la base d» m$ti. Z§. 223»
seña 30 o|o. Comisión 10 ojo. Lea bie-
nes se entregarán en el estado' en que
se encuentran, una vez aprobado el re-
mate judicialmente.
Buenos Aires, 24 diciembre de 1S62íj.

— Héctor A. patuel, secretario.
$.1.200.— e.2|l-NS 4*..0Q3:-v.4¡l}6»

JUDICIAL: — Juzgado, «i lo Comer-
cial N? 2. secretaría N? 6. comunica POE
tres días en autos "MARTIN- RAFAEÍ*
ANICETO contra MARTÍNEZ; CARLOS
MARÍA s'ejec. prend., el martiliero. ¥ic-
torio Orlando Zito, rematará en Saa»
vedra N? 32S. el día 14 de enero de
1963, a las 12.30 horas, un automotor
marca G. M. C. , modelo. 1S3T, cois

motor N? 701736, patente Prov. Bs. As.,

chapa N? 563-952, en el estado en que
se encuentra, exhibiéndose cu Azcuéna-
ga 217. Monte Grande. Prov. Bs: va,

de 1.6 a 18 horaa — El bien será ea-

tregado una vez aprobado el remate. —
Base S 17.500. Comisión 10 ojo. Sería

30 ñor ciento.

. Buenos Aires, 27 de diciembre de 1962,— Carlos Alberto- Dell'Oro. secretaria,
$ 1.200.— call-N? 3».9S3.-v.4!l;6S'

JUDICIAL. — Juzgado Comercial nú-
mero- 2, secretaría N' 4. comunica p.oc

tres días en autos LOBENA S. R. Z¡.-

contra WALDEMAR TELAROJA s[eje.

.

eución prendaria,, el martiliero Vietorío.

Orlando Zito, rematará en Saavedra 328,
el día 14 de enero de 1963, 12.15 hs,, uri

automotor marca Chevrolet, modelo
1931, con motor número RT. 528119. con
patente de la Prov. de Bs. As., chapa
N? 882-804, en el estado en (jne se en-
cuentra, exhibiéndose en Av. Pavón 3581»
l.anús. Prov. Bs. As., de 1<J a 18. horas.
El bien será entregado una vez aprobado
el remate. — Base $ 45.S60.— . Comi-
sión 10 ojo. Seña 3 o|o,

Buenos Aires. 20 de dic'enifere de 1962.
— El secretario.

S 1.200.— - e.2|l-N<? 39:.3S5-v.4|l|63

N" 2

Juzgado en lo Comer.cial N' 2, Secre-
taría N* 5. comunica por (3) tres días
en lo sautos: "BIMOTOR ARGENTINA
S.A.C.l. ciOKSMAN SALOMÓN slejecu-
eión prendaria", que el martiliero José
Singereisky, rematará en la calle Rio-
ja N» 936. a las 10 hs., el día 28 de
enero de 1963, donde se exhibe. Un ca-
mión liviano de 05 toneladas, marca
"Argenta-1500", c.c, 2 puertas, modelo
año 39.61, motor N" 15, B .B . N.L. -841 M..
chassis N' P.870, de 55 CV..- con la base
de m$n. 113.600, seña 30 o o, comisión
10 o|o, los bienes se entregarán en el

estado en que se encuentran, una vez
aprobado el remate judicialmente.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1962.— Héctor A. Patuel, secretario.

. .,.$ 1.200 e.2!l N"-40.007 v.4¡l;63

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-
taría N' 5, comunica por tres 1 3). días
en los autos caratulados: "BONAGLIA
ÓSCAR O. cIVAZQUEZ ISMAEL R., s[

ejecución prendaria", que el martiliero
José Singereisky, rematará en la ca-
lle Concordia N» 53, Capital,' el día 17

i de enero de 1963, a las 15 hs.,. donde se
[exhibe: Un automotor marca "Willys",
modelo 194 3, tipo jeep, motor N' M.C.
B.A. de 90 CV., patente de la Capital
Federal año 1901 N» 603432, para uso
particular, con la base de m$n. 41.600,
seña 30 o | ó, comisión 10 o'o, los bienes
se entregarán en el estado en que se
encuentran, una vez aprobado el remate
judicialmente.
Buenos Aires, 28 de diciembre de

1962. —-' Héctor A. Patuel, secretario.

$ 1.440 e.2jl N» 40.00-1 V.4Í1J63

Juzgado de Comercio N? 3, secretaría

X? 9. comunica por tres días en el jui-

cio: JOSÉ A. GILLI E HIJOS 3. R. U
contra NICOLÁS FRANCISCO GIOIA sf

,
ejec. prend.". que el martiliero Juan Be-
llini. rematará el 15 enero 1363. hora !(?,

en defensa 1124, Cap., dond-e se exhibe,
;

el siguiente bien: 1 máquina de crema
café, marca Gilli, mod. Augustus N* 556,

de 2 brazos. — Base $ 28.-150 (50 o¡o

deuda). Seña 30 o'o. Cora. 10 o|"o.

I Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.
— -Ricardo- Sylvester. secretario.

S 720.— e^ll-N"? 39.991-v.4¡l|63

Juzgado de Comercio N« 3, secretaría

N? 9. comunica por tres días en el juicio: !

"JOSÉ A. GILLI E HIJOS S R. L. eoa-

tra GRECO JORGE GRACIANO siejec-

^rend.". que el martiliero Juan Bellini.

rematará el 15 enero 1963, hora 10, en.

Defensa 1124, Cap., donde se- exhibe, ef-'

•siguicnt" *>n: 1 máquina de crema café,

marca Gi'l't, mod. Augustus. N? 5S9. de

2 brazos. Base $ 12.S45 (50 o.¡o deuda).

Seña 30 o!o. Com. 10 olo.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1962. —
Ricardo Sylvester. .secretario..

$ -20. e.2!l-NÍ' 3S.3S0'-v.4¡l]63

JUDICIAL. — Juzgado
¿mero 3, -secretaría N'-'- S..

Comercial nii-

corniraica. por
tres días en autos ALONSO - MANUEL

! contra PAULINO PONCE y AMERI-
CO SILVA s'ejec. prend". el -.iiartillírri

Vietorio Orlando Zito. rematara en-

Saavedra 328. el día 14 de enero de-

19 63. a 12 horas. un aipomotor
marca Ford, modelo 1937, oon '

itíotor

N"? 122S70 con patente Prov. Bs. As.»

chapa N? S14-652, del año 1S61. en le es-

tado en que se encuentra. •éxbibiénd :osaj

en 29 Septiembre 1832. Dpto. 2. Lanús,
Prov. Bs. Aires, de 16 a 1? horas. Eí
bien será entregado una vez anrobado el

remate. Ba«e % 54.544,50. Comisión 1#
por ciento. Seña 20 ojo.

Buenos Aires. 19 de dieiembre de 13>i2.

Francisco M. Bosch, secretario.

$ 1.200.— e.2ll-N' 39.554-v.ííllS»

Juzgado en lo Comercial N? 2, se-

cretaria N? 5, comunica por tres días
en el juicio: "BONAGLIA ÓSCAR O.

contra RUBINO SEBASTIAN s¡cjecu-

cíón prendaria", que el martiliero José
Singereisky rematará en la calle Con-
cordia N' 53, Capital, el día 17 de ene-

ro de 1963, a las 15 horas, donde se ex-

hiben, los siguientes objetos: Un auto-

Juzgado Nacional de Comercio .N" 3,

Secretaría N" 7, comunica por tres días
en él juicio "SAFEI" SOC. ANÓN. c|

JANSENSON ALBERTO, slcicc. nren-
daria" (Expte. 13.223), que el martilie-
ro N. Alberto Núbile rematará el día,

15 de enero de 1963, a las 17.50 hs.,
en el local de la calle Rivadavia. •lime-
ro 1141, donde se exhibe, un automotor
marca "Autoar", motor Simen, número
257.505. de 85 c.v., 8 cilindros, cha^i»
N' 502 4, modelo año 1960, con carro-
cería de furgón mixto panorámico,, en el
estado en que se encuentra. Base, p^sos
190.905.50 m|n. (50 o|o de la dett^a),.
ai contado. Seña 30 o|o. Com. 10 o|o.

Buenos Aires, diciembre. 27 .de lí32.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ 1.200.— e.2¡l-N' 40.019-v.4!l!e$
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Juzgado Nacional de Comercio N' 3,

Secretaría N" 7, comunica por tres díaa
en el juicio "SAFEI" SOC. ANÓN. c|

JANSENSON ALBERTO, s|ejec. prenda-
ria", Expte. 13.222, que el martiliero
N. Alberto Núbile rematará el día 15 de
enero de 19 63, a las 17 hs., en el local
calle Rivadavia 1141, donde se exhibe,
un automotor marca "Autoar" con mo-
tor marca Simca N* 257.711, de 85 c.v.,

S cilindros, chasis N' 5008, modelo año
1960, con carrocería de furgón mixto pa-
norámico, en el estado en que se encuen-
tra. Base $ 190.965,50 m|n. (50 o;o de
la deuda), al contado. Seña 3 o¡o. Co-
misión 10 o¡o.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

? 1.200.— e.2|l-N» 40.01S-v.4;l!63

Juzgado en lo Comercial N 9 3, se-

cretaria N 9 7, hace saber por ees días

en autos "CUTTELA ANTONIO RA-
MÓN contra VEI.ICZ ADOLFO s:«jecu-

ción prendaria" que el martiliero Car-
los S. Abacá, rematará el 12 de enero
de 1963, a las lo horas, en So.n Juan
2453, donde se exhibe y en las condi-
ciones en que se encuentra un unt ornó-
vil marca "Ford", modelo 1 tí L. tipo
rural, motor N? MCBAIE 61Vi09540,
patente de la Capital Federal número
209.710. — Base m$n. 669.000,00 al

contado. Seña 30 oío. Comisión 10 ojo.

La unidad se entregará al comprador
una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, d ciembre 21 de 1962.— Francisco M. F.osch, secretario

% 1.200.— e.31.|[2;G2-N° 39.845 v 3|1¡63

Jí'

Juzgado Nacional de Comercio N» 4.

Secretaría N'' .11, comunica por tres días
en el juicio "PAULO FLEHNKR S. R.
L. ciCIA. COMERCIAL LANIE S. R. L.
y GUILLERMO NIEVAS", s.ejec, que
«1 martiliero Raúl R. Avellaneda rema-
tará en San José .1754, el día 9 de enero
ele 19C3, a las 10 hs., los siguientes ob-
jetos: un juego de comedor compuesto
de una mesa y seis sillas tapizadas en
cuero; un bargueño; un aparador de
cuatro puertas; una radio combinado
marca "Ken Brown", N' 2218; una he-
ladera familiar marca "Carina Westin-
ghouse", N' 182196; una cocina a gas
•de kerosene marca "Aurora", de dos
hornallas y horno; un .avarropas marca
""Selmar", sin número visible; una li-

cuadora marca "Cometa" sin número
visible, todos los efectos en el estado en
que se encuentran, que se exhiben en el

mismo lugar. Sin base, al contado. Co-
misión 10 o¡o.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.— Amerino J. Macedonia, secretario.

$ 1.680.— e.2¡l-N» 40.066-V.4, 1 ¡63

Juzgado Comercial N> 5, Secretaría
N'> 14, comunica por 3 días en el juicio
"MESTRE CAYETANO J. c,ROSALES
ORLANDO A., siejec". que el martilie-
ro Celso F. Sarli rematará el 14 de ene-
ro, a las 17 horas, en Julián Alvarez
2340, una motoneta "Siam-Lambretta",
modelo 1957, motor D-2091, cuadro nú-
mero 04777, 125 ce, patente N' 38062,
Cap. Federal, año 1959. Base 50 o!o de
la deuda, m$n. 26.909,50. Al contado.
Comisión 10 oio.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.
—

- Jorge O. Palacio, secretario.
5 960.— e.2|l-N» 40.134-v.4;i¡63

Juzgado Comercial N' 5, Secretaría
N" 15, comunica por cinco días en el

juicio "DROGUERÍA AMERICANA S.

A ciBOTTERO MARTO B.. slcobro or-
dinario", que el martiliero Horacio R.
Perales rematará el domingo 20 de ene-
ro a las 18 horas, sobre la misma, una
propiedad y dos lotes sitos en el partido
de Gral. Lavalle, pueblo "San Clemente
del Tuyú", con frente a la Av. San Mar-
tín (Av. principal) entre las calles 4 y
6; la finca edificada sobre el lote N' 2

de la manzana 78, que mide: 10 mts. de
frente S. E. por 36 mts. de fondo, o sea
una superficie de 360 mts2.; coi-respon-
diéndole a los lotes los números uno y
K - uno en la manzana 78, que miden
10 mis. de frente al S.E. por 30 mts.
do), 3 229.866,66 m|n.; lote 1: S 4S.800
de fondo, o sea uno. superficie de 360
jr.K~2. cada uno. Bases: lote 2 (edifica-
do) 229.866,66 mjn.; lote 1: $ 48.000
m:n. y lote K-l: $ 4S.S00 mhi.. al con-
tado. Seña liólo, Comisión 3 oío.

1!.renos Aires, diciembre 26 de 1962.
•— Jorge O. Palacio, secretario.

$ 2. S0O.— e.2!.l-N' 39.93S-v.7¡l|C3

Juzgado en lo Comercial N* 5. Secre-
taría N v 11, comunica por tres días en
Ci juicio "CACHEÜA JESÚS el DEL
G1U1; ¡CE TOMAS, slejccución prenda-
ria". c;u» el martilllero Olegario Tempo-
ne rematará en Cabildo 535, donde tam-
bi-ín se exhibe el bien, el día 12 de enero
ele 1S33, a las 10 horas, un automóvil
marca" Sínica, modelo año 1954, sedan 4

puertas, patente de la Capital del año
3 D 6 i ÍP 61SS47, motor N» MCBA 107054,
uso particular, con la base de $ 86.275.

"Venía al contado. Comisión 10 o¡c

Buenos Aires, diciembre 26 de 1962.
- Jorge O. Palacio, secretario.

? 960.— e.2|l-N» 40.012-v.4!l|63

Jí? 6

Juzgado en lo Comercial N 9 fi. Secreta-
ría N v 17. comunica por tres días en los

autos "BONAGLIA ÓSCAR O. c|GIME-
NEZ ANTONIO sjejecución prendaria"
que el martiliero José Singereisky rema-
tará en la calle Concordia N' 53, Capi-
tal, el día 17 de enero de 1963. a las

15 hs., el siguiente objeto: Un automó-
vil marea "Chevrolet", modelo 1938, se-

dán 4 puertas, motor N9 R.1575813. pa-

tente de la Capital Federal N? 434448,
año 1960, para uso particular, el bien
se exhibe en el lugar del remate, con la

base de m|n. 63.9S8. Seña 30 o'o. Comi-
sión 10 ojo. El bien se entregará en e!

estado en que se encuentra, una vez
aprobado el remate judicialmente. —
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1962.— Arturo E. Mendoza Wilson.

? 1.200.— e.2|l N? 40.005 ,v.4"l[63

Juzgado en lo Comercial N* 6, Secre-
taría N» 18, comunica por tres días en
el juicio "CIAMOTOR S. R. L. c|ADOL-
FO HUGO LONCQ sobre ejecución pren-
daria", que el martiliero Sr. Ricardo R.
R. Canatelli rematará en Av. Quintana
341, el día 15 de enero de 1963, a las

17 horas, el siguiente bien: un automóvil
marea Kaiser Carabela, modelo año 1958,
motor N 9 6013127, en el estado en que
se encuentra, con la base de m?n. 47.000,
exhibiéndose el bien en Av. Quintana
348. Venta al contado. Comisión 10 o¡o.

El bien se entregará previa aprobación
del remate (Art. 520 Cód. de Ptos.). —
Buenos Aires, 2S de diciembre de 1962.— Arturo E. Mendoza Wilson. secretario.

$ 1.200.— e.2|l N 9 40.115 v.4|l]63

Juzgado en lo Comercial N9 G, Secre-
taría N* 1S, comunica por tres días en
el juicio "LUVA S. A. cj ENRIQUE TOR-
LASCHI y Cía. s. R. L. sobre ejecución
prendaria", que el martiliero Sr. Ricaido
R. R. Canatelli rematará en Ayacucho
850, el día 15 de enero de 1963, a las

18 horas, el siguiente bien: Un automo-
tor marca Kaiser Carabela, modelo año
196 1, tipo KA-1, motor N» 6 16054330 de
115 CV, serie 11111-01017. en el estado
en que se encuentra, con la base de m$n.
206.327, exhibiéndose el bien .en Ayacu-
cho 850. Venta al contado Comisión
10 o!o. El bien se entregará previa apro-
bación del remate (Art. 520 Cód. de
Ptos.). — Buenos Aires. 28 de diciembre
de 1962. — Arturo E. Mendoza Wilson,
secretario.

$ 1.440.— e.2:l N 9 40.114 v.4¡l|63

Juzgado en lo Comercial X? 6. Secre-
taría N9 18. comunica por tres días en
el juicio "IMPORMOTOR S. A. e¡JOR-
GE SFEIR. sobre ejecución prendaria"
que el martiliero Si'. Ricardo R. R. Ca-
natelli rematará en Biné. Mitre 2138 el

día 11 de enero de 19 63, a las .17 horas,
el siguiente bien: Una Pick-Up marca
De Soto D-100, modelo año 1961 motoi
N ? R25-12522 CLC, chasis N'> 1 161 101716.
en el estado en que se encuentra con
ia base de m$n.. 244.570. exhibiéndose
el bien en Biné. Mitre 2 138. Venta a'

contado. Comisión 10 o¡o. El bien se

entregará previa aprobación del remate
(Art. 520 Cód. de Ptos.). — Buenos Ai-

res, 28 de diciembre de "1962. — Arturo
E Mendoza Wilson. secretario

? 1.200.— e.2jl-N' 40..1 12-v.4!l¡63

Juzgado Nacional de Comercio N' 6,

secretaría N9 18, comunica por tres días
en el juicio "ALEEN S. A. contra SÁN-
CHEZ, JOSÉ sjejec." que el martilie-
ro Eduardo Lino Casaba!, rematará el

día 4 de enero, a las 17.30 horas, en
Rivadavia N? 13 89, dor.de se exhiben:
20 mesas d-e madera; 38 sillas do. ma-
dera; 5 cortinas americanas de 1,60 por
1,90 mts. de alto, color verde. — Sin
base. Al contado. Comis'ón 10 olo.

Buenos Aires. 20 de li-jiembre de
1962. — José Raúl Las Hs.-as, secre-
tario.

$ 900.— e.31|12|G2-N° 39 . 95<>-v.3|l|(¡3

Nv 7

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N 1? 20, comunica por tres lías en
el juicio HEÍfclAN Y PILNIK S.R.L. el

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
METALIT IND. COM. e INM. S.R.L., s[

ejecución, que el martiliero Aníbal Ireio
rematará en. Vedia 2049, el 12 de enero
de 1963, hora 10, el siguiente objeto: una
máquina de calcular eléctrica, marca Oli-
vetti, modelo Divisuma 14, N» 931.038,
con su cable y funda, funcionando, que
se exhibe en el local mencionado. Al con-
tado. Base $ 17.150. Comisión 10 %. Bue-
nos Aires, diciembre 28 de 1962. Juan
José Salinas, secretario.

$ 900. e. 2¡1. Ni1 39.994. v. 4UI63

Nv

Juzgado Nacional de Comercio N? 8,

Secretaría N° 23, comunica por 2 días en
el juicio PEOGNÓ RAIMUNDO elALFRE-
DO IODRO s[E,j., que el martiliero Ro-
dolfo íl. Beaupuy, rematará el día 3 de
enero de 1963, en Moreno 1441, donde se
encuentra y exhibe; Una agujereadora de
mesa "Televel" s|N? vis. v motor eléc-
trico T.-E.V. K« 2100. SIBase y mejor
postor. Entrega sujeta a aprobación. Co-
misión 10 %. Seña 30 %. Buenos Aires,
28 de diciembre de 19G2. Francisco Mi-
gliardi, secretario.

$ 640. e. 2|1. N<? 40.042. v. 3¡1¡63

Juzgado de Comercio N" 8, Secretaría
N9 23, comunica por tres días en el jui-
cio JOSÉ A. GILLI E HIJOS S.E.L. e|

GIAIMO ANTONIO A. s|ejec. prend., que
el martiliero Juan Bellini rematará el .15

de enero de 19G3, hora 10, en Defensa
1124, Cap. el siguiente bien: 1 máquina
de crema café mea. Gilli, mod. Augustus
JS'v 709 de 4 brazos. Base $ 43.900 (50 %
deuda). Seña 30 %. Comisión 10 por
ciento. Buenos Aires., diciembre 28 de
1962. Francisco Migliardi, secretario.

$. 720. e. 2¡1. K« 39.989. v. 4J1I63

Juzgado en lo Comercial N9 0, Secre-
ta: ía .\' 9 16. comunica cor tres días en
autos "JUAN PONS e Hijos y Cía S. R.
L. CíSALVADOR AMADO y otro s;eíee.

prend.". que el martiliero Roberto José
Enrique rematará el 10 de enero de 1963
a las 11.30 hs., en Avda. San Juan 3738.
Capital, donde se encuentra en exhibi-
ción, lo siguiente; Una máquina para pe-
gar suelas para la industria del calza-

do, automática, de dos cambras, pa'a ta-

co bajo, marca "Pons" N 1901, con su
compresor "Roñe!". N' 11S~1. y su mo-
tor correspondiente, monofásico, de 314

CV, de 1450 RP1I., de 220 volts, a rule-

manes, con capacitor marea "J¡Alen",
N 9 1334511667. Una máquina para des-
virar lisas, completa marea "Pons". N 9

1989. con su motor monofásico, de 1 CV.
mai ca "Motormech" N9 A 24 1 37¡1 627.
Base $ 14.580. Comisión 10 o'o. — Bue-
nos Aires. 17 de diciembre de 1962. •

—

Roberto Riera, secretario.

$ 1.680.— e.2il N" 40.108 v.4¡l|63

Nv 9

Juzgado en lo Comercial NC 9, Secre-
taría N'í 26, comunica por tres días en el

juicio MANUEL IÑ'IGUEZ E HIJOS
S.E.L. ejCBESPO MIGUENS Y PAROLA
sjEjecutivo, que los martilieros Ungaro
y Barbará S.R.L., rematarán en la calle

San Pedro N<? 679, de la localidad de Tém-
perley, Provincia de Buenos Aires, el día

9 de enero de 1963, a las 10 ooras, Sin
base y al mejor postor: 1 máquina lava-
dora de botellas combinada con equipo
completo (le fraccionamiento que se exhibe
en el mismo lugar. Esta venta se encuen-
tra sujeta a la aprobación judicial co-
rrespondiente y la entrega del bien se ha-
rá efectiva una vez producida rliclia apro-
bación en el estado que se encuentre. Se-
ña 30 c

'o. Comisión 10 %. Buenos Aires,
27 de diciembre de 1962. Carlos Viale, se-
cretario.

$ 1.440. e. 2,1. N? 39.979. v. 4;1|63

ca Intistec, mod. 1954, piek-up, usado,
motor N? 1866, patente Peia. Bs. As.
540.045, año 1961, equipado. Base al con.
tado $ 70.500. Cora. 10 %. Buenos Aires,
Diciembre 24 de 1962. Gastón I\ Llanta-
da, secretario.

$ 960. e. 211. N<? 39.944. v. 4|1|63.

JUZGADOS NACIONALES
DEL TRABAJO

NO 17

Judicial. — Juzgado del Trabajo N9
17, comunica por dos días en el juicio
SAMOCH, JUAN y otro e|EDEL S.R.

L. sjsalarios, que el martiliero Carlos Ro-
berto Apud, rematará en la calle San Pe-
drito 1030, donde se exhiben, el día vier-
nes á de enero de 1963, hora 17, sin base,
al contado, los siguientes efectos: 4 sillas

madera asiento y respaldo cuero verde:
6 mesas escritorio metal tapa vidrio con
dos cajones e|u. de mts., 110 x 0.70 apro-
ximadamente y una moto furgón Siam
earrozado patente provisoria Capital Fe-
deral N° 23640; se exhiben en el mismo
lugar los días 2 y 3 de 15 a 17 horas. Se-
ña 20 %. Comisión 10 %. Buenos Aires,
diciembre 21 de 1902. Celestino L. F.
Criscuolo, secretario.

$ 800. e. 2|1. Nv 40.127. v. 3|l¡63

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

«a»
APOLO

Radio & Televisión Argentina S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA

,

'

Convócase a los Sres. Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
so efectuará el 18 de enero de 1963. a
las 18 horas, en la Avda. Belgrano 624,
3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de las renuncias de

los Sres. Directores y Síndicos; fijación
del número de Directores y elección de
nuevas autoridades.

2» Desenvolvimiento de la Sociedad
y asuntos conexos.

3'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.. Para la asistencia se
recuerda el Art. XVI de los Estatutos.

$ 2.000 e.2 1 N* 40.146 v.7|l|63

Asociación MutunlisU
, Social, Cultural

y Deportiva
FÉNIX CLUB
Asociación Civil

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

Señor Asociado:
De acuerdo con lo establecido por loa

Artículos 37» y 39? del Estatuto Social,
el Consejo Directivo convoca a Ud. a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar en
nuestro 'ocal social el día 19 de Enero
de 1963, a las 17.30 horas, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Designación de dos asociados pre-

sentes para que en representación di
los demás asociados aprueben y firmen
el acta de la Asamblea.

2' Consideración de ;a Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Gastos y Recursos e
Inventario, correspondiente al ejercicio
terminado el 30 de Noviembre de 1962.

3' Designación de una comisión de es-
: crutinio. compuesta por tres asociados

Juzgado en ¡o Comercia! N' 6, Secre-
taría N 9 18. comunica por tres días, en
el juicio "FIORA DOMINGO contra CAS-
TRO HORACIO, ejecución", que el mar-
tiliero Aníbal Ircio. rematará en Vedia
2049. o! 12 de enero de 1963. hora 10,
los siguientes objetos: Una heladera co-
mercial "Delfarco" tipo carnicería X9

0-401. con motor "Raneo", en buen es-
tado y una balanza reloj marca Sarilla,
25 kgs., N9 3354. funcionando, que se
exhiben en el local de la calle Santo Do-
mingo N» 2S69. Sin base. Al contado. Co-
misión 10 o'o. — Buenos Aires, diciem-
bre 21 de 1962 — A' turo E. Mendoza
Wilson. secretario.

$ 960.— e.2¡l N» 39.995 V.4¡1¡63

N"? 10

Juzgado Nacional de Comercio N" 10,

Secretaría N° 29, comunica por tres días
en el juicio ENRIQUE M. PIEEES S. A.
cjCARBON RICARDO s|ejec. prendaria,
que el martiliero Raúl T. Ezeyza rematará
el viernes 11 de enero de 1963, a las 17
hs., en el local de la calle San José 1754,
un automotor marca Ford tipo F-100 con
número de fabricación PL OLBA-170218
de 172 c.v. y de 8 cilindros modelo año
1961 con carrocería rural de 3 puertas,
que se exhibe en Juan Francisco Seguí
3775. Base $ 273.776. m|n. Contado. Seña
30 %. Comisión 10 %. Efectivo. Buenos;
Aires, 26 de diciembre de 1962. Gastón F.
Limitada, secretario.

$ 1.200. e. 2|1. N? 39.962. v. 4|1|63

Juzgado en lo Comercial N? 10, Secre-
taría Nv 29, comunica por 3 días, en el

juicio MANCUSO FELIPE M. c|PEREY-
RA MAGNO G. y otra s^jec. que el mar-
tiliero Juan Carlos Llabrés, rematará el

7 de enero de 1963, a las 16 hs., en Julián
Alvarez 2340, Capital, un automotor mar-

para nacerse cargo del acto elecciona-
rio, señalado bajo el punto 4 9 de esta
orden del día.

4* Elección de miembros de! Conse-
jo Directivo, para la renovación parcial
de las autoridades del mismo a saber:
Por el término de dos años; Vicepresi-
dente y cinco miembro, titulares; ñor
el término de un año: seis miembros
suplentes; por el término de dos años:
un miembro titular del órgano de fis-

'

calización; por el término de un año:
un miembro suplente del órgano de fis-

calización.

Joaquín Mario Lombardi. Presidente.— Aldo Barillaro, Secretario.

$ 264.- e.2!l N» 39.900 v.4¡l|63

AUTOYORK
Comercial, Industrial y Financiers

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
ei artículo vigésimo segundo de los Es-
tatutos Sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea Genera!
Ordinaria que tendrá lugar el día a as
enero de 1963. a las 8 hs., en e! ¡ocai

de la callc-\_\Iosé Andrés Pacheco de
Meló 2927, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de los accionistas pa-

ra que actúen como escrutadores y fir-

men el acta.
2? Consideración de los documentos

establecidos por el artículo 347 inciso

l 9 del Código de Comercio correspon-
diente al ejercicio finalizado el 31 ia
agosto de 1962.

3 9 Elección de Directores y Sínlict^— El Directorio.

? 2.800.- e.29il2¡62 N« 59.668 v.4|H63
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"B"
BUENOS AIRES- BCtLIMNG SOCIETY
S. A. de AlKir.ro. y de Préstamos pira

la .Vivienda

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase por segunda vez a lo? se-

ñores accionistas a Asamblea Genera.
Ordinaria para el 9 de enero de 196?
a las 11 horas en Diagonal Norte N 9 615,

piso 5' para tratar el siguiente
ÓRBEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos
que prescribe el artículo .'¡47. inc. I

1
? y

concordantes del Código- de Comercio
correspondiente al ejercicio N ? 58 ce-

rrado e' 31 de Agosto de 1962.
2" Fijación de honorarios de directo-

rio y síndicos.
'i
9 Fijación del número de miembros

titulares y suplentes que han de inte-

grar el directorio y elección de los mis-
m os.

4» Elección del síndico titular y sín-

dico suplente '

''

5' Designación de los accionistas pa-
ra firmar et acta. — El Directorio.

$ 1.6S0.- e,2!l N? 39.921 v.4|l¡63

C Designación de dos accionistas pa-
-a firmar el acta en -representación. <j¡8

ía asamblea. — Buenos Aires, 20 de
diciembre de 1962. — El Directorio,

$4,000 e. 29112162 N?; 39.687 V. 411163

BANCO DEvBCENOS AIRES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a.-, los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 35 de enero de 1963,
a ;as 10 horas, en su sede sociai de Flo-
rida 32|36, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DI A:
V Consideración de la Memoria Ba-

lance. Cuadro Demostrativo de Ganan-
cias y Pérdidas;.

;

Inventarié General e

Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
19 62. ,- - .

2? Fijación del número de Directores
y eiección de un Presidente, un Vicepre-
sidente, un Tesorero, un Secretario y de
uno a once Directores titulares y de
uno a tres Directores suplentes,

3» Elección del Síndico titular y Sín-
dico suplente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.200.- e.29|12l62 N" 39.320 v.4|l|63

BIO - QUI
S. A. í. y C. (En formación)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 10 de enero de 1963, a
las 11 horas, en Sarmiento 1542, piso 3°,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA •

1» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2 <J Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general e informe del
síndico, correspondientes al tercer ejer-
cicio social cerrado el 31 de octubre
de 19G2.

3' Distribución de utilidades.
4° Fijación del número de miembros

{leí Directorio y elección de los mismos.
5 o Elección de síndico titular y su-

plente — Buenos .Aires, diciembre 1.9

de 1962. — El Directorio.

| 2.S00 e. 29112(62 N? 39.619 v. 4UI63

BOZXALLA ÜBERTALLI S. A.
Comercial, Industrial, Iiuh.pbilia.ria

y Financiera
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio confor-
me a lo que dispone o lartículo 32 de
los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la. Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día
10 de enero de 1963, a las 9 horas,
en la sede social, Avda. Amancio Al-
corta 3502, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Ratificar la reforma de los ar-
tículos 6" y 7' de los estatutos sociales,

aprobadas por simple mayoría el 22 de
fiiciembre de 1961.

2 o Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 20 de diciembre de

1962. — El Directorio.

$ 2.400 e. 29)12162 N? 39.685 v. 4|l|63

BOZZALLA UBERTALLI S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-
tículo 30 de los. estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 10 de enero de 1963, a las

8 horas, en la sede social, Avda. Aman-
cio Alcorta 3 50 2, Capital, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del revatóo contable

(Ley 15.2T2).
2" Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro de-
mostrativo de la cuenta de ganancias
y pérdidas, e informe del síndico titu-

lar, correspondientes al 9' ejercicio ter-

minado el 31 de octubre de 1962.
3 9 Distribución de utilidades; remu-

neraciones al Directorio y síndico.
4" Remuneración a los directores que

cumplen funciones ejecutivas y técni-
cas-administrativas, de acuerdo con el

artículo 39 de los estatutos sociales.
5" Elección de un síndico titular y de

ao síndico suplente

CREDHO SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial - Financiera
CONVOCATORIA

Cítase a la Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el día 12 de
enero de 1963, a las 10 horas, en. el

local Callao N'-' 468, 2» piso, Of. 22-23.

Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1'' Estados que prescriben los Arts.

34 7 Inc. !'' y 3 61 del Código de Comer-
cio correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 31 de julio de 1961 (siete me-
ses) y 31 de julio de. .1962.

2' Aplicación del Art. 12' del Esta-
tuto, sobre ..-nombramiento de Directores.

3' Designación de Síndico.

i" Política evolutiva societaria.
5'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, 2 7 de diciembre de 19 62.

-— El Directorio.

$ 2.S00 e.2:l N? 40.137 v.7|l|03

CAES» S.A^C.I.F.
.

Importación - Exportación
CONVOCATORIA

Convócase a los Srés. Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se efectuará el 18 de enero de 1963, a
las 17 horas, en la Avda. Belgrano 624,

3er. piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de las renuncias de.

los Sres. Directores y Síndicos; fijación
j

del número de Directores y elección de -

nuevas autoridades.
2'' Desenvolvimiento de la sociedad y

asuntos conexos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Para la asistencia

se recuerda el Art. 10" de los Estatutos.

$ 2.000 e.2!l N» 40.145 V.7|1Í63

CRAFÍNA S. A.
Cora., Iiul., Fin. y Agr. Gan.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria
que se efectuará el 18 de enero de 1963,

a las 19 horas, en la Avda. Belgrano
624, Ser. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de las renuncias de

los Sres. directores y síndicos; fijación

del número de directores y elección de
nuevas autoridades;. -

2'' Desenvolvimiento de la sociedad y
asuntos conexos;

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Para la asistencia se recuerda el art.
j

19'-' de los Estatutos..
¡

realizarse el día 8 de Enero de 1963 a
las 10 horas, en el local de la sociedad
sito en Triunvirato N? 3500, de esta
Capital para tratar e; siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo ds
Ganancias y Perdidas, Anexos. Inventa-
rio e Informe del Síndico correspondien-
tes al Ejercicio cerrado el 30 de Sep-
tiembre de 196 2.

2' Distribución de utilidades.
3« Honorarios al Directorio y Síndico

que sobrepasan el 25 oío de las utilida-

des (Art. 18 inc. e Estatutos Sociales).
4° Designación del nuevo Directorio.
5' Elección del Síndico Titular y Sín-

dico; Suplente.
6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e; acta de la Asamblea. —

-

El .Directorio.
. $ 3.600,- e.29]12162 N* 39.799 v.4jll63

"E"

2.000. e.2ll-N° 40.147-v.7j:t¡63

CARBOCLOR industrias
químicas s. a. i. c.
Inscripción N? 13.120
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio, convó-
case a Asamblea General Extraordina-
ria para el día 16 de enero de 1963, a
las 17 horas, en Paseo Colón 315. 4»

piso, ofic. -12, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta;

2' Consideración de la propuesta del

Directorio de elevar el capital autori-

zado hasta mil millones de pesos, de
acuerdo a las normas que establecen
los estatutos sociales;

3" Modificación del estatuto social,

en el artículo tercero fijando el ca-

pital autorizado en mil millones de

pesos y del artículo quinto para que
pueda elevarse a un máximo de cinco
mil millones de pesos moneda nacional,

y las modificaciones concordantes.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la obligación de la presenta-
ción de las acciones hasta 3 días antes
de la Asamblea.
Buenos Aires, diciembre 17 de 19 62.

$ 3.600.— e.2|l-N* 40.150-v.7|l|63

"B"

DYNAMÍC MOTORS INC.
S. A. I. C. I. y F.

Convócase a los Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 12 de enero de 1963, en
Pampa 2191, 4' piso, Capital para, tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos artícu-

lo 34 7 C. Comercio;
2* Distribución utilidades;
3' Designación de síndicos;
4' Aumento del "capital social;

5» Nombramiento de dos accionistas

para firmar acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.2|l-N» 40.159-v.7|l|63

DECORTELAS S. A.
N* 11.535

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

de Decortela.3 Sociedad Anónima Comer-
cial. Industrial. Financiera e Inmobilia-
ria a la Asamblea General Ordinaria: a

ELDA S. A.C. -Ii I. y F.
Florida 142 9? "A" - Capital

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 17 de
Enero cía 1963 a las "9- horas, en La-
valle 1473, piso 1?, of 17. para

.
consi-

derar
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar los documentos pres-

eriptos por el Art. 347. inc. 1*. del Có-
digo de Comercio correspondiente al

ejercicio cerrado e; 30 de Junio de 1962

2 ? Elección de Directores. Síndicos y
designar dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio -

$ 2.000.- e.2ll N" 39.932 v.711163

ESTABLECIMIENTOS "SAN' IGNACIO"
Sociedad en Comandita aor Acciones

CONVOCATORIA
ASAMRL 1-lA EXTR A O R DINA RÍA
Convoca a Asamblea Extraordinaria

para el día 10 de enero de 1963. en su

domicilio egal Avenida Diagonal Roque
Sáenz Peña N' S90, 5 9 piso Caoital Fe-

deral a las 18 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Cesión y Transferencia de sus de-

rechos sociales por parte del socio co-

lecfivo. don Ramón Bernardo Sánchez.

2 ? Facultar al cesionario del seño'-

Ramón Bernardo Sánchez para que con-

junta o separadamente con el otro socio

colectivo, don Eduardo Francisco Ro-
selli. administre la sociedad.

Interviene en el acto notaría' el '.es-

cribano Nelson R Junqueras. Yrigoyen

319, Pehuajó, Pcia. de Buenos Aires.
. $ 1.440.— e.2'1 N" "i" n

' <; v..4i 1 ¡63

EMBOTELLADORA MORENO
S. A. I. C. F.

CONVOCATORIA
De conformidad con las prescripciones

de! Código de Comercio y de los Esta.

tutos Sociales, se convoca a los señores

Accionistas, a la Asamblea Genera] Or.

diñaría a celebrarse el día 10 de enero

de 1963, a las 15 horas en la Avenida

de Mayo 634, tercer piso, escritorio 45,

de esta capital. Para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos Accionistas,

para que en representación de los de-

más concurrentes a la Asamblea aprue_

ben y firmen el acra respectiva.

2': Consideración de la Memoria, In_

ventario. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe de los

Síndicos, correspondientes ar primer
ejercicio social terminado el 3o de ju-

nio de 19 62.
3'; Remuneración a los miembros del

Directorio y Síndicos; y de los Directo,

res que hayan desempeñado funciones
técnico.administrativas de carácter per-

manente.
4»; Distribución de utilidades.

5?: Designación de 2 Síndicos Titula,

res y de 1 Síndico Suplente.
El Directorio.

$ 3.200 e. 31|12(62 N° 39.951 v. 5|1|63.

EGISTO ROCCHI E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
CONVOCATORIA
ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores accionistas

a la Asamblea General Ordinariu que
s© efectuará el día 11 de enero de 1963

a las 11 horas, en nuestra sede social,

sita en la calle M. T. de Alvear 849,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

1* Lectura y consideración del la Me-
moria, Inventario, Balance General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e In-

forme del Sindico, correspondiente al

XXI Ejercicio.
2? Distribución de las utilidades de!

Ejercicio.
3? Remuneración a los Señores Direc-

tores y Síndico,
4" Elección de un Director Titular

por dos años.
5? Elección del Sindico Suplente y dei

Síndico Titular por un año.
6? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de representación de

la Asamblea. — El Directorio.

? 3.600.- e.29¡12[62 N» 39.755 v.4|l[GS

FDA'DARGES
S. A. I. C.
Exp. 12.289

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria 10íl|63, 9 hs., en Del Ba-
ñado 2950, Capital Federal, para con- ,

siderar:
1

"? Aprobación gestiones del Direc-
torio;

"¿v Elección dos accionistas firmar
Actas. — El Directorio

$ 1.200.— e.3111.2'62 N? 39.939 V.5UÍ63

FREEDBXBERG S. A. C. I. e I.

CONVOCATORIA
i" ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Por resolución del Directorio y con-

forme a los arts. 17 y siguientes de- los
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas poseedores de acciones ordi-
narias de Freidenberg S. A. C. Le L,
a la Asamblea General Ordinaria para
el día 12 de enero de 1963. a las -11

horas, en Rivadavia 1342,. 6' piso, of.

1„ a fin de. tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Ratificación del mandato y ges-
tión del Directorio.

22 Consideración de los documentos
exigidos por el artículo 347 del Código
dé Comercio para el 1» y 2' ejercicios
sociales;

3' Determinación del numero de. di-
rectores titulares, segín el art. 10 ? de
ios Estatutos y elección de los mismos;

,4 9 Aumento del capital autorizado
a la suma de mSn. 25.000.000, según
el art. 5' de los Estatutos;

5' Elección de un síndico titular y
un síndico suplente, por un año;

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmal- el acta.
Buenos Aires, diciembre 24 de 19 32.— El Directorio.

$ 2.400.— e.2|l-N* 40,O44-v.4|l|63

F. A. F. I. C. I.

Soc. Anón. For. Agr. Fin. Intl.

Com. e Inin.
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. acción, a asam-
blea gral. ord. a celebrarse el 16 de
enero próx.. a las 10 horas, en Lavalle
1454, para considerar el

ORDEN DEL DTA:
í I 9 Nomb. dos accionistas;
i 2« Aprob. doc. del art. 347 Cód. Com,;
[

3' Nombramiento Directorio y sindi-
catura;

' 4'>
. Reforma estatutos. — El Direc-

torio. . ..
.

"
$. 1.600.— e.2jl-N' 40.068-v.7|l|63.

F L O R 1 D A R
Sociedad Anónima. Comercial y

Financici'A
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de enero de 1963,

a las 10 horas, en Perú 743. P. 1. Of.

67 de la Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Informe sobre la Asamblea fuera
de término.

2? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de ganancias v
pérdidas e informe del Síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio próximo pasado.

3? Consideración del nombramiento de
dos Directores Titulares por el término
de tres años.

4' Consideración del nombramiento de
Síndico Titular y Síndico Suplente por
el término de un año.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. Ei Directorio.

$ 2.800.— e.2!l-N? 39.993-V.7IP63

GONZÁLEZ. CRESPO V CÍA.
S. A. I. y O.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de enero de 1963 a

las 8.30 horas, en Dorrego 639, Capital,

para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración dé la documentación
establecida en el Código de Comercio Ar-
ticulo N? 347, ejercicios cerrados el 30
junio 1960, 30 de junio 1961 y 30 de
junio 1962:

2? Elección de autoridades y disolu-
ción a,nticipa.da de la empresa.

3' Elección de síndico titular y su-
plente con mandato para un año.

4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta. — El Síndico.

S 2.000.— e.2|l-N9 39.967-v.7|l!6S

INDUSTRIAS GUID1
Sociedad Anónima

N? 11.441

, Convócase a los accionistas de "Indus-
trias Guidi, S. A. C. I. F," a Asamblea
General Ordinaria, fuera de término pa-
ra el 14 de eneró de 1963, a las 18 hs„
en Lavalle 1527, .3? p., Of. 15, para
tratar:

í? Causas asamblea fuera de término.
2' Consideración documentos Artículo

347 Código de Comercio. ejercicio

30¡6|62. Distribución utilidades.
3' Elección Síndicos y designación de
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dos accionistas para firmar el Acta. —
Ei Directorio.

$ 1.600.— e.2ll-N9 39.955-v.7|l¡63

INVERSA S. A. C. I. F. y A,
Registro N? 8738

Convócase en segunda citación, a

Asamblea 6 ral. Ordinaria a celebrarse
el 15 de enero de 1963, a las 11 horas
en Florida N? 62 2, 6? piso, para tratar:

l 9 Consideración Dctos. Art. 347, Inc.

1» C. de Comercio. Ejercicio 31|12|1961;
2» Consideración Acciones Sociedad;
3* Elección Directorio, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.

El Síndico
$ 960.— e.2|l N? 40.094 v.4|l¡63

INDUSMER
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día, 12 de enero de 1963, a las 11

lloras, en la sede social, calle Belgra-
rto N 990, noveno piso,

ORDEN DEL DÍA:
1" Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.
2" Consideración de los documentos

a que se refiere el artículo 34, inciso

1») del Código de Comercio y distribu-

ción de utilidades correspondiente al

ejercicio terminado el 30 de junio

de 1962.
.
3" Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

$ 2.400.— e.29|12-N> S9.721-v.4|l|63

I. C. A.
Industria Cerámica Argentina Sociedad

Anónima Comercial. Industrial,

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se

realizará en el local social Av. Corrien-

tes 311, 89 piso, Capital, el día 8 de

enero de 19 63, a las 17 horas a fin de
considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar, documentos art. 347

inc. 1?) del Código de Comercio, ejer-

cicio 31|7|62;
2? Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y su elec-

ción por el término de un año;
3? Elección de síndico titular y su-

plente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Di-

rectorio.

% 2.400.— e.29¡12|62-N? 39 . 757-v.4|l|63

"K"

KROMSCHIÍOEDER ELSTER
ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial
y Comercial

Exped. N. 5.980
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 10|1|63, a las 15 horas, en Recon-
quista 336. piso 11, X, para tratar:

Designación de dos accionistas, con-
sideración docum. art. 347 C- Com. al
30'6l62, honorarios, elección de autori-
dades v Síndicos. ^~ El Directorio.

% 1.200.— e.3l!l2¡62.N9 39.870 V.5UÍ63

LAMINACIÓN NUEVA POMPFYA
S. A. Comercial. Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas nara el día 15
enero 1963, a las 10 horas, en Goneal-
ves Días 1103. para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos art. 347 Có-

digo Comercio ejercicio 3016162.
2? Remunerac'ón Directorio v sindi-

co y propuesta distribución utilidades.
39 Designar nuevo Directorio y fijar

su número
4 Designar síndicos titular y suplen-

te y 2 accionistas para firmar acta
asamblea. — El Directorio.
$ 2.000.— e.29!12!62-N9 39 . 802 v 4|1|G3

LANERA RIOPLATENSE
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
14 •*? enero de 1963. a las 18 horas,
en Leandro N. Alem 651. piso 8, derecha,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1" Consideración de la renuncia de la

sindicatura y designación de síndico ad
hoc. para nue dictamine sobre la docu-
mentación social.

2' Consideración de la gestión de los
distintos directores y de los documen-
tos proscriptos por el artículo 347 del
Código de Comercio, correspondientes
ai ejercicio cerrado el 311911962.

3» Consideración de las integraciones
del Pirectorio efectuadas conforme con
el artículo 1.2 de los estatutos.

4' Remuneración y elección de direc-
tores y síndicos.

5" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
y.l Directorio

í 2.800. e.29¡12¡62. N« 39.694 v.4|1|6S

"M"

MONTARGENTO, S. A.
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el día 14 de
enero de 1963, a las 15 hs., en Córdoba
632, para tratar:

19 Reforma Artículo 49 Estatuto
Social,

29 Designación "de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.200.— e.2|l-N° 39. 954-v. 711163

MARRACÓ S. A. C. I. F. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria liara el 12|1|63, a las 16 horas,
en Virasoro 1028, para considerar:

l' Documentos Art. 347 C. Comercio,
ejercicio al 30|6¡62.

2' Elección de directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. .

? 1.200 e.29|12|62 N» 39.709 v.4|l|63

MÚLTIPLE
S. A. C. J. F. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dia 10 de
enero de 1963, a las 18 y 30 horas, en
el local de la calle Rivadavia 1430, Ca-
pital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de los

documentos del Art. 347 inc. 1? del C.

de C. del ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1962 y distribución de utilidades.

29 Elección de los miembros del Di-
rectorio y síndicos titular y suplente.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.29|12|62-N9 39 . 827-v.4|l|63

"O"

O. T. I. C. A .

Sociedad Anónima. Comercial, Industrial
y Marítima

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 17 de enero de
1963, a las 19 horas, en el local social
Sarmiento 37S. piso 59, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Conforme al Art. 39 de los Estatu-
tos, elevar el capital autorizado a
? 5.000.000.

29 Conforme a la resolución 85 2 x 55
autoriza a,l Directorio a emitir hasta.

$ 25.000.000.
39 Modificación de los artículos 3' y

S9 de los Estatutos.
49 Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
59 Elección de síndicos titular y su-

plente.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.2|l-N» 39.996-v.7¡ll63

tíjp>»

PROCOS
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 13 de enero de 1963 a las 9 horas,

en Corrientes 2294, 3er. P. Of. 20, para
considerar

ORDEN DEL DIA:
19 Los documentos del Art. 347, Inc.

19 del Código de Comercio, del Ejercicio

N9 1 cerrado al 30 de setiembre de 1962;
2» Aumento del Capital Social;
3' Elegir Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 2 000.— e.2|l N9 40.156 v.7|l|63

PRONOR S.-A.
Comercial, Industrial y Financiero

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de enero de 1963,

a las 10 horas, en el local sito en Avda.
de Mayó 634, 1er. piso, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado demos-
trativo de pérdidas y ganancias e infor-

me del síndico, correspondientes al

duodécimo ejercicio cerrado el 30 de
septiembre de 1962;

29 Distribución de utilidades y fijación

de honorarios a directores y síndicos;
39 Designación del Directorio y de

síndicos titular y suplente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en
la Caja Social, hasta 3 días antes de la

asamblea.
Buenos Aires, 14 de diciembre d>8

1962. — El Directorio.'

S 3.200.— e.29|12|62 N9 39.69 V.4|l|63

"S"

S A D O O A
S. A. de Orfebrería
Christofle Argentina

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para, el 15 de enero

a las 12 horas en Av. R. Sáenz Peña
832, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración, de la documentación

que determina el artículo 362 de! Códi-
go de Comercio, correspondientes ai ejer-

cicio vencido el 30 de setiembre de 196¿;
29 Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos y sín-

dicos y su retribución:
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1962

- Exp. 5.233.
El Directorio.

$ 2.400.— e.2jl N« 40.113 v.7¡l,'6!t

Sociedad Anónima
LA MARIETTA

Agrícola Ganadera
Reconquista N? 281 Buenos Aires
MEMORIA í BALANCE GENERAL i

Correspondiente al Ejercicio Vencido el

!

30 de junio de 1962 I

CONVOCATORIA
|

Convócase a Asamblea Ordinaria para;
ei 10 de enero de 1963. a las 13 horas,

|

en Reconquista N9 281, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos artículo

347, inciso 19 del Código de Comercio
del ejercicio cerrado el 30 de junio de
1962;

29 Fijación del número de directores,

elección de los nvsmos y síndicos y su
remuneración, y determinación del quo-
rum para sesionar el Directorio.

39 Distribución de utilidades:
49 Adquisic : ón de acciones en las con-

diciones del artículo 343 del Código de
Comercio;

59 Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta. — El
Directorio.

% 2.000.— e.29|12|62 N9 39.695 v.4|l|6S

SIDERCA
Siderurgia Campana Sociedad Anónima

(5.150)
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores acc onistas
a Asamblea General Extraordina-ia pa-
ra el día 8 de enero de 1963, a las 10
horas, en Córdoba 320, 79 piso, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Emisión de acciones.
Buenos Aires 13 de diciembre de 1962.— El Directorio.

$ 1.600.— e.29|12|62-N9 39.803 v.4[l|63

«npii

TORREÓN S. A.
Constructora, Inmobiliaria, Financiera r

Comercial
N? 9.635

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 15 de enero de
1963, horas 9 en Alsina 1746, Capital,
para tratar:

19 Aumento de Capital;
29 Adquisición del Activo y Pasivo de

Capurro y Cía. S. R. L.;

3 9 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta

El Directorio.

% 1.600.— e.2|l N9 40.104 v.7|l|63

T A N C A L
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de enero de 19 63, a
!as 21.30 horas, en la sede legal, Tucu-
mán 1650, 1er. piso, Dto. "D" Capital
Federal, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del inventario, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas, memoria e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1961;
29 Aumento del capital y reforma del

estatuto;
39 Fijación del número de directores y

elección. Elección de síndicos titular y
suplente;

49 Ratificación de la compra de la

propiedad de Las Heras 2297|99 esqui-

na Pueyrredón 2209|19, Capital;
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.29|12|62 N9 39.657 v.4|l|S8

TRANSPORTES AUTOMOTORES
CHEVALLIER S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 7 de enero de 1963, en
el local sito en la calle Catamarca N*
37, fijándose como hora de iniciación,

las 19 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta;

29 Proyecto del Directorio pa-ra adju-
dicación de habilitación y unidades para
servicios Buenos Aires|Zárate.

De acuerdo al a.rt. 3o de! estatuto, loa

señores accionistas depositarán su.s ac-
ciones o el recibo del depósito oancaric
de las mismas en ia caja de la sociedad,
Bartolomé M tre 2760, hasta tres, días
antes de la asamblea.

Según art. 34 del estatuto, dispone
que para segunda convocatoria, >a_s re-

soluciones se tomarán por mayoría- de
votos presentes-" y serán válidas cualquie-
ra sea el número de accionistas presen-
tes o de capital representado. — El Di-
rectorio.

$ 1.920.— e.29|12¡62 N9 3Ü.672 v.4|li63

TEXTILES GLORIA
Masllorcns Hnos. S. A.

Fábrica de Hilados y Tejidos

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por resolución del D rectorio y con-
forme al artículo 28 del estatuto y si-
guientes, convócase a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, para el día 10 de
enero de 1963, a las 11.30 horas en ei
local Cerrito N9 836, 69 piso, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta;
29 Proyecto del Directorio para crear

una nueva sociedad contemplada en el
artículo 59 del decreto 2326J62 y en
caso de su aprobación...;

39 Denominación de la nueva sociedad
y aprobación del proyecto de estatutos;

49 Aporte y forma de. integración del
capital por nuestra sociedad:

59 Designación de uno o más apodera,
dos para que en nombre de nuestra so-
ciedad concurran al acto constitutivo a
celebrarse en la ciudad de Viedma. —
El Directorio.

$ 3.200.— e.29|12|62 N9 37.708 v.4ll|63

TELATEX SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera Ordi-

naria para el día 10 de enero de 1963,
a la3 18 horas, en la calle Viaraonte
2650, Capital para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Estados que prescriben los artícu-

los 347 y 361 del Código de Comercio,
con valor al 30 de septiembre de 19 62.

29 Distribución de utilidades.
39 Nombramiento de directores y sin.

dicos titular y suplente.
49 Aprobación de emolumentos paga-

dos a directores con funciones delega-
das.

59 Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio
$ 2.400.— e.29|12|62-N9 39.699-v.4|l ¡63

'

VALENTINE ARGENTINA
S. A. C. I. F. y A.

Convócase a Asamblea Ordinaria el 18
de enero de 1963, 11 horas en H. i'ri-
goyen N» 850, para tratar:

19 Consideración Dctos Art. 347, Inc.
19 C. de Comercio. Ejercicio 31|12¡1961:

29 Fijación y elección de Directores,
Síndicos y dos accionistas para firmal'
el acta.

El Directorio.
$ 1.600.— e.2|l N9 40.096 v.7!H6S

VILLA DEL DIQUE S. A. C. I. F.
N» 9.545

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 12 de enero de 19 63, a las
10 horas, en Cabildo 202, Of. 3, para,
tratar:

1' Considerar documentos artículo 347
inciso 1' del Código de Comercio, ejer-
cicio 30I6|1961.

2' Elegir síndico y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio

$ 1.600 e.29|12|62 N» 39.748 V.4|1|6S

TRANSFERENCIAS
ANTE3UORSBS

"A"

Comunícase que la sociedad de hecho
constituida por Ena Antonia Alvarez de
Maezo y Dora Belma Alvarez, negocio
Radios y Discos musicales, sito AVE-
NIDA FERNANDEZ DE ENCISO 3939,
Capital, se disuelve totalmente con re-

troactividad al 30 de junio 1962, ha-
ciéndose cargo del activo y pasivo la
señora Ena .Antonia Alvarez de Maezo.— Domicilio de las partes y reclamos
de Ley mismo negocio.
$ 1.200. e.2|l. — N" 40.129 v.7|l|63

Alonso, García & Cía., de la Asoc. de
Balanc. y Mart. Públ., Lima 213, Cap.,
T. E. 38-5510, avisan: Delmiro Gonzá-
lez vende a Hilda Sara Garrido, su neg.
de Hotel - Alojamiento "City Park", de
Av. LEANDRO N. ALEM N» 413, 3er.

Piso, Depto. I, Capital. — Domic. par-
tes y recl. de Ley n|oficinas.

$ 1.200. e.2|l. — N« 40.142 v.7|l|63

Avisan; Juan Carlos Gimena y Cía., de
la Asociación de Balanceadores y Mar.
£ill»r«a POUioaa. oficinas Paraná 290.
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Capital, T. E. 35-4590. que Carlos San-
tiago Alvares López, réditos N« 726.86»
-001 y Fermín Alvarez López, réditos N»
305.484-001, venden a Arnaldo Barto-
lomé Errea, réditos N» 711.601-001, Si-
món Federico Ramón Carbajales, réditos

N» 446.759-001 y Alfredo Rodríguez, ré-

ditos X* 820.225-003. su negocio café y

bar denominado "Libertador". s'to en
AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MAR-
TÍN N' 6401 esq.LIDORO J. QUIN-
TEROS, domicilio partes. — Reclamos
ley en n, oficinas.

S 2.000.— o.2|l-N» 39.533-V.7ÍU63
Se publica nuevamente en razón de

haberse insertado con error en las edi-

ciones del Boletín Oficial del 2 6 al 31

de diciembre de 1962.-

A visan: Castro López & Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos enci-

nas calle Rivadavia í? .1104, T. E.
37-323.'!: Damiana Rodríguez de Vázquez,
inscripta réditos ; N"' 196.535-008, vende
a Juan Valin. el negocio de despacho
de vinos y cervezas, sito en la calle

ALSINA N'-' 1514, Capital, domicilio de
la vendedora. Domicilio del comprador y
reclamaciones dentro del término de ley

en nuestras oficiras.

$ 1.200.— e.2tt-N« 39.920-\'.'<¡l¡S3

Al comercio: Hedor Osear Díaz, mar-
tiliero público, oficina en Ja calle Riva-

davia 13S2, r-> Capital. T.E. 3?-6224
avisa que los señores Jorge Osvaldo
Calvo. Miguel Cocea, Feliciano Campos
y Osvaldo González venden a ios señores
jUanue! García,' Elias López, Rogelio
García Julio López y Antonio Rodrigues
Várela su negocio (le casa de lunch y
despacho de bebidas' a'cohó'ieas, ubica-

do en ln AVDAv- LEANDRO N. A.LE1!

N" 716. Capital Federal, donde las par-

tes constituyen domicilio. — Reclamos
de ley mis oficinas. — Nota: Este avi-

so anula y reemplaza al N? 29.214 de
fecha 13 al 1S'7 6I. por er: or en la

nómina de los compradores.
- S 2.000.— e.2:I-N« 39.963-v.7il |63

Se hace saber por cinco días que la

señorita Emilia Angela Soler Greco, ven-
de su parte que tiene en el negocio de
peluquería para damas y perfumería,
sito en la calle ALCAHAZ 5304, a la

señora Felisa Francisca Teresa Duarte
de Zamudio Straus. — Reclamo de ley

martiliero José Félix Aguilera, Lope de
Vega 1692. — Domicilio constituido pol-

las partes.
$ 1.200. —- O.29I1202-N' 39:093-v.4il¡63

Ríos. Palacio, .Lupez y Cía;, S. A. ( e.

f.l, balanceadores y martilieros públicos,

oficinas Cangallo 1642, pisos ]' y. 3'-',

Capital, T. E. 37-9805. avisa anulación
venta negocio elaboración y venta de
pizza. faina, fugazza, empanadas, hela-

dos, despacho bebidas alcohólicas, café,

casa de lunch y 1 2 mesas en la acera,

sito AVENIDA RIVADAVIA 454852,
Capital, que los señores Julio Rodríguez,
Hipólito Silva y. otros efectuaban a los

señores José Vázquez, Ramón García,

José Bouso y otros. — Domicilio partes

y reclamos ley n, oficinas.

? 1.600. — C.29.12 62-N» 39.G51-v.4¡l,G3

Echenique. el negocio de "venta de re-

puestos de automotores, Eliseo Gaspa-
rutti". instalado en la Capital Federal
calle. BILLINGHURST - N» 28, domicilio

de las paites. — Reclamos en a es-

cribanía actuante, Av. Pte. R. S. Peña
N"? .825, esc. 82. Capital. Buenos Altos,

28 de diciembre de 1962.
$ 1.600.— C.2Ü-N» 39.9S2-v.7jl|63

A los efectos de la ley 11.867 se ha-
ce saber que la sociedad Sisto, Piado y
Cía. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, transfiere su activo y pasivo y
vende el fondo de comercio dedicado a

compra y venta de automotores, sito

en BELGRANO 3031, Capital, con elec-

to retroactivo al lo de diciembre de
1962 a Sisto y prado Sociedad en Co-
mandita por Acciones. — Oposiciones y
reclamos en BeiM'ano 3031, Capital, to-

dos allí domiciliados. '-

$ 1.600.— e.2(l-!N» -iO.02S-v.7jl 16 3

Severino Saracho vende a Tomás Gon-
zález despacho pan, helados y. golosinas
3. B, JUSTO 95S5. —- Recl.|y¡dom.

,

en el negocio.
$ 400.— e. 31|J2¡62 N' 39.S53 v. 5|1|63.

Avisan Juan Carlos Gimena y Cía,, de
la Asociación de Balanceadores y Mar.
tilieros Públicos, oficinas Paraná 290,

T.E. 35-4599, que Antolín del Río, ré_

ditos N» 320.139.003. vende su parte del

negocio de despensa, sito en AVENIDA
RIVADAVIA N» 5S92, que explotaba
conjuntamente con Manuel del Río ré.

ditos N? 7G4.9Sl.003 y Rafael del Río
réditos N? 439.440-003, a Joaquín del

Rio réditos N» 702.721-003, quien se aso-

cia con los citados Manuel del Rio y
Rafael del Rio, se hacen cargo activo

y pasivo y continúan giro negocio, do-

micilio partes Rivadavia N? 5892. —
Reclamos ley en el mismo negocio.

$ 2.000 e.29|12!62 N? 38.603 v.4|l¡63
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 18

al 22:12162.

El doctor Eliazar Raúl Malimovca,.
hace saber que "Farmacia Oeste" So-

ciedad de R~sp. l.tda., vende al farma-
céutico Ambrosio Ignacio Sordelli, el

negocio de Farmacia "Oeste", sita en
ALVAREZ JONTE 1S00, de ésta Capi-
tal, haciéndose cargo el comprador del

activo y pasivo. — Domicilio de las

partes y reclamaciones de ley en Alva-
rez Jonte 1800.

S 1.200 e.29|12;62 N? 39.069 v.4¡l,63

'IV

Julio C. Prrrone y Cía., Balancea-
dores y matilleros públicos, con olie-

ras en la calle Gándara 2207, Capital,

avisan a! comercio en general, cine:

.Rafael Orlando Calixto de Lacalle, ven-

de a Alberto García Platero, su nego-
cio :le Almacén y Bar. sito en BALLÍ-
V1AN 2300, Capitel, libre de toda deu-
da y gravamen — Reclamos por el

término de ley, en nuestras oficinas,

domicilio de las partes.
S 1.600. c.2|l. — N 15 40.1.53 v.7jl|63

"José Santiago Gianelli", con domici-
lio en Rubén Darío N». 380, Temperley,
transfiere su activo y pasivo a "Fabri-
loma, Sociedad Anónima Industrial y Co-
mercial", con domicilio en la calle BEL-
GRANO 535, 10' piso, de su negocio da
fabricación de fieltros- y techados asfál-

ticos, con administración-, en- esta 'Capital,

calle Belgrano 535. Reclamaciones Ley
11.867. escribano A riel W. Sosa Moliné,
Paraná 489. piso 7''. Capital Federal.

S 1.200. — e.29;i2¡62-N" 39.6S3-v.4jl|63

'€'

Ardaiz y Cía., balanceadores. Uruguay
,25 1, Capital, T.E. 45-9772. avisan que
Manuel Rey y Ramón Beidullas venden
a Ángel Alonso, Abelardo Palacio, Luis
Covian. Joaquín Tamargo. Héctor Faus-
tino Arribas, Eudoro Martínez, Faustino
Díaz, Manuel Vázquez, Andrés Prado,
Ramón Reboredo. José Antonio Mata, y

Antonio Boo, negocio de bar y copetín
denominado Plus Ultra, sito en la Capi-
tal Federal, calle CORRIENTES N» 5215,

domicilio de las partes.— Reclamos ley

nuestras oficinas. — Se publica nueva-
mente por er; or en la de fecha 3|9|62
al 719162.

S 2.000.— e.2¡l-N* 39.928-v.7|l¡03

León Gutman y Juan Salvanelli ven-
den a Marcos Salvanelli su taller de ela-

boración de productos eléctricos, sito

en CALIFORNIA 2815. comprendiendo
todas las existencias en mercaderías, ma-
terias primas y er total del activo y pa-
sivo, así como marcan y patentes que
miraran productos de su fabricación. —
Redarnos de ley: domicilio de las paites
California 2815.

S 1.20,0.— e.2|l-N» 39.945-v.7[l¡63

"Clí"

Con intervención del escribano Adol-
fo Tauziet. se hace saber por cinco días
que don Eliseo Gasparntti, transflore •*

don Samuel Antonio Solari v don Benito

Julio C Perrone y Cía., Balancea-
dores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en la calle Gándara 2207. Capi-
tal, avisan al comercio en general que:
Alberto García Platero vende a Rafael
Orlando Calixto de Lacalle, su negocio
Je Despensa y Venta .üe Bebidas Enva-
sadas, sito en CHILE 2.166, Capital, li-

bre de toda deuda y -gravamen. — Re-
clamos por el término, de ley, en núes
tras oficinas, domicilio de las partes.

S 1.600.— c.2|l-N» 40.152-v.7¡I|63

Andrés .losé López avisa que trans-
fiere libre de todo gravamen explota-
ción buffet interno Asociación Vecinal
El Rosedal CHENAUT 1940, a Julio
Morgavi, José Nicolás Conti y Prudencio
Ventura en comisión por El Rosedal, re-
clamos de ley a Chenaut N? 1940, Capi-
tal, ambos domicilios.
$ 800 e. 31112162 N9 39.861 v. 5|1!63.

Delmiro Mourelle y Mauricio Perlov
hacen saber por cinco días que el pri.

mero ha vendido al señor Perlov la mi-
tad del fondo de comercio de hotel si.

to en JUJUY. 457. — Reclamos de ley
en Marcos Sastre 3877, allí domiciliados.
$ 800.— o. 31|12|62 N' 39.881 v. 5|1|63.

Escribanía Simón Weinschelbaum.
Lavalle 1454, 4° piso. Capital. Federal,
•avisa que no se otorgará ante ella es-
critura venta "Farmacia Alpa" de calle
GENERAL JOSÉ GERVASIO DE ARTI-
GAS N» 5011 de esta Ciudad, anuncia-
da Boletín Oficial y Noticiero Argentino.
Recomiéndase repetir oposiciones ante
contratantes.
$ 1.200. — e.29|12;62-N« 39. 720-v. 411163

Guillermo Nieto, en representación de
Nieto Unos. S. R. :

L., balanceadores y
martilieros püblicos con oficinas en la

callé José María Moreno -49 Capital.' avi-

sa: Que Antonia Dolores Díaz vendió
su negocio de despensa ubicado en la.

calle LUIS BELAUSTEGUI N' 3002, a

Elíseo Espasandin. —
; Domicilio de las

partes y reclamos de ley nuestras ofi-

cinas.

$ ,1.200.— C.29J12I62-N? 39 . S32-v.4|l|63

Los Sres. Osear Perlicz v. Samuel Tí: -

ráel Zargóh, transfieren a los Sres. Si-

món y Marcos Alga miz, el contrato ue
locación del local, callé LIBERTAD N-'

3 2 7, Capital Federal, sede de "Zargón
y Perlicz S. R. L. — El Emporio Joye-
ril", y le venden exclusivamente Ioí

muebles de dicho local.— Restante ac-
tivo y la totalidad del pasivo corre t

cargo de ios vendedores. — Domicilio
legal de las partes, en C. Federal: Li-
bertad 327, los vendedores; y Sarmien-
to 841, Dpto 3, los. compradores. —
Reclamos de ley: Escribano Alberto
Coronel. Av. Corrientes 2 29 4, 7' - Oí
33, C. Federal.
? 2.000. e.2¡]. — N» 40.118 v.7|l|6'¡

Díaz, M'azzoni y Cía., Of. Paran:'
583. piso 3' "B", Capital, T. E. 40-6867,
avisan que Isidoro Diez. José María
Fon tañes y Manrique De La Hoz, ven-
den a Arturo Pérez, Horacio Rodríguez
Crescendo Alonso. Luis Coringrato y
José Pérez, su negocio de Café, Bar y
Billares, sito en la calle LUIS MARÍA
CAMPOS 395, Capital. — Domicilio
partes, mismo negocio. — Reclamos ley,
nuestras oficinas.
S 1.200. e.2¡I. — N» 40.136 v.711163

"M"

Galli y Andrés, S. R. L, Mart. Pflbl..
Of. Avda. S. Martín 6821, Cap. Avisan al

comercio: Eladio Vidal vende a trae.
Raber y Aarom Samuel Raber, su ne-
gocio de Despensa y Fiambrería. ubica-
do en la calle MARCOS SASTRE Nro
2,700, Cap. Fed. — Reclamos Ley, dom.
parles, en loficina.

$ 800.— e.2ll-N: 40.009-v.7|l|63

Ríos, Palacio, López y Cía., S. A. (e.

f.). balanceadores y martilieros públicos,
oficinas Cangallo 1642, pisos l 9 y 3",

Capital, T. E. 37-9805, avisa: Francisco
López Leal, Luis Esteban Reynoso, Leo-
narda A. Dragun, Demetrio Dragun,
Raquel Fernández Vega, y Andrés Suá-
rez, venden libre deudas y lo graváme-
ns negocio café, bar y casa de lunch,
sito FLORIDA 835. local 20 y depósito
anexo a Arturo Nogueira, Marcelino
Castro, Manuel Penedo, Juan Touceda
y Donato Alem. — Domicilio partes y
.reclamos ley nloficinas.
S 1.600. — e.29|12|62-N* í 9.652-v.4¡l¡63

".T"

Hugo Manuel Muñoz vende a María
Filomena Cabrera de 'filio, e] negocio de
Vinería v Productos Envasados, sito en
JUAN B. JUSTO NO 3265. Capital, Pues-
to 55 de; Mercado Modelo. — Domicilio
dé las partes, en el mismo. — Reclama-
ciones Ley en Defensa 54 0.

? 800.— 0.2H-N* 39.91 l-v.7il;63

Carrillo & Cía. balanceadores y mar.
tilieros púb. con oficinas calle Cangallo
1710, piso 5', Avisan que por nuestro
intermedio Salomón Alonso vende su
neg. Hotel Alojamiento sito calle MA-
RIO BRAVO N? 1160 a Martín Novoa
libre todo gravamen, dom. partes y re-
clamos de ley nloficinas.
$1.200 e. 31|12¡62 N' 39.878 v. 5|1¡63.

Pedro González, en representación de
Auto Stop Sociedad en Comandita por
Acciones avisa: que venden a Casiano
Villar, Ramón Vázquez y Rodrigo Si-

món el negocio de Lugar de Estaciona-
miento sito en la calle MAIPU N" 40,

Capital. — Reclamos ley Avdá. de Ma-
vn 963. 2? piso izq. Domicilio de las
partes.

15 800— c.29|12|62 N* 39 . 7S5-v.4|l|63

El escribano Emilio Picasso Larco,
con oficinas en la calle San Martín nú-
mero 296, avisa que la venta que los

señores Pedro González y Raúl Juan
Bonomi, .únicos integrantes de-. "Auto
Stop, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones", con domicilio en la calle MAI-
PU N? 40, otorgarían a favor de los

señores Casiano Villar, Ramón Váz-
quez y Rodrigo Simón, ha quedado sin

efecto.

S' 1.200.— e.29 i 12|02-N' 39 . 787-V.4IU63

Slalbe, Brigandi y Pieruccioni. Ba-
lanceadores. Alv. Jonte 537 2, Cap., avi-

san: Juan Manso vende a Roberto Vi-

cente Gaita, iibre.de deudas, el negocie
de Despacho de Comestibles, con ven-
ta ele Beb. Alcoh. Env. por menor, sito

en JOAQUÍN V. GONZÁLEZ N"' 2643,

Cap. — Reclamos de ley y dom. par-
tes, nloficinas.

¡

? 1.200. s.2;l. — N» -10.135 V . 7 ¡ 1 1 6 3
'

Vázquez, Lema & Cía. Balanceadores
y Martilieros Públicos, con oficinas pro.
pias en Venezuela 1525, Capital, avisan
que Carmen Vieytes de Pena vende a

Amalia Vázquez, el Hotel Alojamiento
(hábil, en trámite) sito en PATAGO-
NES 560, Capital. — Domic. partes, re.
clamos ley. n|ofic.

? 800.— e. 3 .1 1 1 2 1 6 2 N« 39.862 y. á]l\S3.

Máximo Pérez Maza, martiliero pxl-

blico, avisa, ciue el señor Tomás Abau-
rre vende a la señora María Haydée
Schmid y al señor José Coppolecchia »>

negocio del ramo de Panadería Mecáni-
ca, Fábrica do Masas y Emparedados,
denominado "La Francesa", sito en la

calle PIEDRAS 1060162. de la CapitaS
Federal. — Domicilio comprador y ven-
dedor y reclamos de ley. en mi oficina,

Uruguay 214, T. E. 45-1719, Cap. Fe-
dera,.

$ 1.600.— e.2|l-N? 39.913-v.7|l¡63

Ramiro Martínez y Cía!, Bal. y Marti-

lieros, Acevedo 1479, Cap. Avisan: Ro-
berto Alfredo Glennon vende su "Des-
pacho de Pan y Helados", sito en PA-
RAGUAY 4202, Cap., a Jorge! Enrique
Briolottj y Herminia María Briolotti. —

•

Dom. partes, y Recl. ley. nlOfic.

S 800.— e.2[l-N? 39.952-V.7U163

"R"

Salomón Melul comunica que ha ven-
dido su negocio de Despensa de Comes-
tibles denominado "El 14" y el cual s«

halla ubicado en la calle RONDEAÜ
2501 de Capital al señor Carmen Ja.
cinto Salas. — O.posiciones de. ley, Mar.
Hilero Público Roberto Bárbaro con
oficinas en esta Capital calle Maipú,

4S4, Subsuelo 1ro. A, donde las ,. partes
constituyen domicilio legal para todos
los efectos.
,$ 1.200 e. 31I12L62' N«. 39.896 y..5¡l|63.

A los efectos de Ja Ley 11.867, se hace
saber que la entidad que gira bajo la

denominación de Vázquez y Cía.. So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
vende a la entidad "Garage Cuyo, S. A.
Comercial, Financiera e Inmobiliaria",

su negocio de garaje ubicado en esta

Capital Federal, calle SARMIENTO nu-
mero 1854, donde ambas sociedades tie-

nen su domicilio y donde se reciben las

oposiciones y reclamos de ley.

$ 1.600. — e.29|12l62-N' 39.-GS6-v.4il ¡6

3

Luis E. Besau2ini y Cía., mart. púb.
Neuquén 1445. avisan que: ha quedado
nula y sin efecto la venta de Osear
Vicente Maritatn a Egidio Rene D©
Antoni y Alberto Osear Leclerq, del

negocio fiambrería. SAN PEDRIO 530.
— Dom. partes y rec. ley nloficinas.

$ 800.— e.29|12l62-N« 39 ..792-v.4|l¡63

Se avisa al comercio que Cesáreo La-
mas vende a don Osear Leandro Suárez
su parte del fondo de comercio de Pizze-

rfa. Fiambrería y Carnicería que en- So-

ciedad con Eliseo Eugenio Perot tiene

en la calle SANTANDER. N« 3799. Ca-
pital Federal. — Domicilio de las partes.

R"clamos de Ley. eri el mismo.
$ 1.200..— e.2ll N? 40.023-v.7!i:S3

Fraga. Iglesias y Cía., Balanceadores

y Martilieros Públicos oficinas, Bolivia

530. Capital. T. E. 61.1-2949, avisan:

Francisco Cogo, vende a Ceferino Gó-
mez negocio Despacho Comestibles y
Vta. Bebid. Envasadas, sito SAN PEDRO
7483¡S5, Capital. — Domicilio partes,

mismo negocio. — Reclamos Ley, nloíi-

S 1.200.— e.2|l-Nv 39.956-v.7|l|G3

<Vvisa: José Torcivia Balanc y Mart.

Público, ofic. Billinghurst N» 1785 (S0-

0147). que Juan Vilvert, vende su ne-

iroc. -Venta comestibles por menor y
Beb ' Envasadas, sito en SANABRIA N»

3065 Cap., a los Sres. Carlos Alberto

Plastino y Hipólita Córdoba, domic. di

partes v 'recl. ley, en nloficinas.

$ 1.200. e.2'1.. — N« 40,064 v:7|l|63

"V"

Ley 11.867. — Tomás Agustín Alva-

rez Saavedra transfiere el fondo de co-

mercio del Hotel "Crystal Home" y
Hotel "Junin". sito en esta Capital Fe-
deral, calle VICENTE LÓPEZ N° 1762

y JUNIN N» 1325 respectivamente, a
"Ituzaingó" Sociedad en Comandita por

Acciones, tomando el vendedor á su car-

go el pasivo. — Reclamos de ley en Ave-
nida Leandro N. Alem 884. piso 3', Ca-
pital Federal.
$ 1.200.— e.29U2|62-N» 39 . S36-v.4|l|6S

AVISOS COMERCIALES
ANTERIOBES

SZER M A' N S - A
Ind.Com. y Fin.

Se pone en conocimiento de k-3 seño-

res accionistas, que el Directorio ha re-

suelto la emisión de 20.000 acciones or-

dinarias clase "A" (de cinco votos), co-

rrespondientes a las series 3ia. a 35a.

inclusives, ó sea por un total de dos mi-

llones de pesos moneda nacional (m?n.

«000.000). — El Directorio.

$ 060 e.2|l N? 40-148 v.4|l[63

G O N TE L
UN MUNDO DE CAUCHO S.A.C.I.F.
Se lleva a conocimiento de los señores

accionistas que el Directorio lia resuelto

emitir las series 23 a 44 inclusive, de
acciones ordinarias Clase B (Un voto por

'

acción), total m?n. 4.400-000. — El Di-
•«íctorio.

$ 720 e.2
;

l N 9 40,144 v.4i.lj63
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Sociedad Anónima Financiera

De acuerdo con lo dispuesto eri el ar-

tículo 4? del estatuto, se nace saber a

los señores accionistas, por tres clias.

que el Directorio, ha resuelto la emisión

de m$n. 4.000 000.— en acciones ordi-

narias al portador, distr'buídas en dos

series de acciones clase "A" de 5 votos

por vSn. 1.000.O00 y seis series de ac-

ciones clase "B" de 1 voto por vSn.

3 000 000.— r."l Directorio.

5 960.— e.2il-N» 39.935-v.l. I ,63

AlGUSTO TM///.0 TRAXSPOÜTGS
Sociedad Anónima

Se comunica pago dividendo en accio-

nes por capitalización parc'al salí1 o Re-

valúo Ley 15.""-. en oficinas de la so-

ciedad — Kl Directorio.

S 480.— cXí N» 39.933 v.4;i¡GS

T II I T II M O L
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

üarnos Aires, Av. Corrientes 45G 3' P.

Se avisa a los señores tenedores de

aeco^es ordinarias que de acuerdo con

la autorización conferida por la Comi-

sión de Valores y la Bolsa de Comercio

de Bu.enos Aires, se procederá al pago

de! 15 o|o en acciones por capitalización

parcial del saldo del revdúo contable.

El pago se efectuará en acciores or-

dinarias liberadas, clase "A" y "B", se-

g-ún corresponda a las tenencias y se

entres-; rá con cupón 23 adherido con de-

recho a dividendo a partir del 1° de Cue-

ro de 1962.

I,a rnuidaeu'n y realizará contra en-

tveR-a del cupón N9 22 en la Caja de la

Soc dad, todos los días hábiles excep-

to sábados, de 10 a 12 y de 15 a 17 ho-

ras, a partir del día 4 de enero de 1963.

I/'.s fracciones menores de v$n. 100.

se envidarán corforme a la resolución

de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

»cs d >1 2(5 de noviembre de 1950.

S 1.680 e-2 1 N? 40.120- V.4T63

ríes de acciones ordinarias clase "B",
con derecho a 1 voto en las asambleas
de valor nominal $ 1.000.000.— cada se.

rio. — Los señores accionistas tienen

preferencia en proporción a las acciones
que justifiquen sus titulares der.tro de

los 15 días a partir de la última publi-

cación. — Pago integro en el acto de la

suscripción. — Asimismo a partir del

día 26 de diciembre se abonará en nues-

tras oficinas. Uruguay 772, el dividendo

en acciones correspondientes a los ejer-

cicios 1060 y 1361. contra entrega del

cupón N? 1. — El Directorio.

S 1.440.— e.2|l N? 39. OÍS v.4|l|63

ISTDL'LAXA S. A.
Ind., Com. y Fin.

Se comunica a los señores accionistas,

que el Directorio, de acuerdo a la última

asamblea general extraordinaria, a re-

suelto emit'r las series once a treinta

por un total de $ 10.000.000.— :n$n. —
131 Directorio.

S 720.— e.2|l N? 39.017 v.4¡l|6S

JABÓN FEDERAL
(Tlelbene linos, y Sabia Ltda.)

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

TACO DIVIDENDO ACCIONES
PREFERIDAS

Se lleva a conocimiento de los señores

tenedores de Acciores Preferidas, que

a partir del día 4 de enero de 1903, se

abonarán en efectivo en los Bancos
:_
So-

ciete Genérale, Banco de la Provincia

de Buenos Aires y Barco Español del

Eío de la Plata, los siguientes dividen-

dos:
a) Acciones preferidas 8 o'o con Part:

contra presentación y entrega del cu-

pón N? 12, se les abonará m$n- 4 poi-

cada v$n. 100, perteneciente al dividen-

do-básico del seegundo semestre de 1962.

do básico del segundo semestre de 1962.

contra presentación y entrega del cupón

N9 14, se abonará m$n. 3,75 por cada

y$n. 100, perteneciente al dividendo bá-

sico del segundo semestre de 1962.

Buenos Aires, diciembre de 1962. —
Kl Directorio.

? 1.6S0 e.2'1 N" 40.111 v.4;i|63

M. SCHMERKIN
Saciedad Anónima, Comercial,

Industrial, Forestal y Agropecuaria

Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto emitir

la serie de acciones "B'' de cien pesos

moneda nacional cada una, ordinarias 5

votos, de acuerdo con el artículo 6" de

los Estatutos-
Eos señores accioristas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia que les

acuerda el artículo 69 del Estatuto hasta

treinta días después de la última publi-

cación del presente edicto. — El Direc-

torio.

$ 960 e.2¡l N"? 40.103 v.4;l',63

FORTUNATO ARRUFAT
S. A. I. C. Y F.

A los efectos del art. 69 de los estatu-

tos, se comunica a los señores .accionis-

tas, que el Directorio en su reunión del

22 d Octubre, ha resuelto emitir pesos

1.052.700 m'n. en acciones ordinarias al

portador de la clase "B" con derecho a

un voto por acción. •— El Directorio.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.

i|l|í

COZZO HJÍOS.
Sociedad Anónima, Industrial.

Comercial. Inmobiliaria y Financiera
El Directorio hace saber por el tér-

mino de tres días que en la reun'ón ce-
lebrada el 10 de diciembre de 1962. ha
resuelto ofrecer en suscripción siete se-

itAMOX CHOZAS S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

El Directorio hace saber que en la

reunión celebrada el 21 del jorriente
mes, resolvió la emisión de las series

17 y CS por m$n. v|n. 4.472.000 — clase
"A" (5 votos) y m$n. v¡n. 17.888.000.-
cla.se "B" (1 voto), las que serán dis-

tribuidas en concepto de capitalización
de parte de] revalúo contable ,ey N'
15.272, de conformidad a lo resuelto por
la asamblea gen-eral ordinaria celebrada
el 30 de mayo de 1902. — El Direc-
torio.

$ OSO.— e.2'1 N? 39.94 1 v.4¡lj63

DALCO argextixa
S. A. I. C.

De conformidad con lo dispuesto por
artículo i° de los estatutos sociales, se

pone en conocimiento de los señores ac-

cionistas por el término de tres días,

que la asamblea general extraordinaria
celebrada e! día veintiséis de diciembre
de 1962. resolvió aumentar el ca-

pital autorizado de la sociedad hasta

100.000.000.— (cien millones de pesos
moneda nacional), representado por 80

series de 1.000.000.— (un millón de pe-

sos moneda nacional c'u.1. que se dis-

tribuyen en 16 series, desde la nümer'
vigésima primera a la trigésima sexta en
acc'ones ordinarias al portador de clase

"A" con derecho a cinco votos
cada una por un valor nominal total de
v$n. 16.000.000.— (dieciséis millones de
pesos moneda nacional) y sesenta y cua-
tro series desde la trigésima séptima
hasta la centésima en acciones ordina-

rias al portador de clase "B" con dere-

cho a un voto cada una por un valor no-

minal total vSn. 64.000.000.— (sesenta

y cuatro nvllones de pesos moneda na-

cional). -— El Directorio, en su reunión
del veintiséis üe diciembre de 1962, dis-

puso la emisión total de las series de ac-

ciones antes mencionadas, las que se

colocarán a su valor nominal y deberán
ser totalmente integradas en efectivo en
el acto de suscripción.

$ 2.640.— e.2ll N? 39.902 v 4J1I63

la cantidad de 250.000 acciones ordina-
rias. clase A, por un total de m$n
23.000.000,—. — El D.'rectorio.

? 720. e. 2|1. N" 40.088 V, 4 1 1 G S

.

KOBEN PLAST
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera

Se pone en conocimiento de los se-

ñores Accionistas que por reunión de
Directorio de fecha 8 de setiembre de
1962 se resolvió la emisión de la cuar-
ta y quinta serie de acciones, compues-
ta de veintidós mil accioones ordinarias
de la clase "A" de cinco votos, todo lo

que se hace saber a los efectos determi-
nados en el Estatuto Social.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1962. —

Moren l'last. S. A C. I. F., Vico presi-
dente.

$ DOÓ. e. 2[1. N° 40.040. V. 4|1|CS.

15 TJ R M A K
S.A.CI.A.l.

De conformidad con el art. 5? de los

Estatutos Sociales, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas que
por resolución del Directorio de fecha
20 de noviembre de 1962, se na dis-

puesto emitir 27.948 acciones ordina-
rias de la ciase "PC con derecho a un
voto, do $ 100,— de valor nominal ciuna.
Para la suscripción tendrán prioridad

los tenedores de acciones de las clases
''A'' y "B". en proporción a las que
posean, hasta 1 5 días a partir de la úl-

tima publicación.
S 1.200.— e.2¡l-N9 40.011-v.4|i;63

M. R.
Constructora, Inmobiliaria, Comercial

.Financiera e Industrial,
Sociedad Anónima

N» 9.043.
Se comunica a los señores Accionistas

que en la Asamblea General Extraordi-
naria celebrada el 12 de diciembre de
1962, se ha aprobado:

l v Aumento del Capital Autorizado a
$ 7.500.000,—

.

2? Emisión de las series Nos. 6 a 25
inclusive, de acciones ordinarias al por-
tador, clase "13" de cinco votos, por un
total de $ 6.000.000,— . — El Directorio.

$ 960. e. 2|1. N» 40.09S. v 4(1,65.

FKEIIiENBKKG S.A.C.I. e I.

Se comunica a los señores Accionistas
de la tirina Freidenberg S.A.C.I. e I., que
el Directorio ha resuelto emitir seis se-
ries de m$n 500.000,— (quinientos mil
pesos moneda nacional) cada una, Clase
"A", de acuerdo con el artículo 4'' de los

Estatutos. Derecho de preferencia quin-
ce (15) días. — El Directorio.

$ 900. e. 2|1. N» 40.045. v 4;1|63.

SIGAXORTE S. A.
Sociedad Financiera y Comercial

Se comunica a los señores Accionistas
la emisión de acciones por $ 4.000.000.—
por revalúo activo Ley 15.272. — El Di-
rectorio.

$ 4S0. e. 211. N» 40. 0SG v. 4|1|63.

KILOS
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Comercial e Industrial
Llámase a suscripción e integración

total a la par Series 2da. y 3ra. por m-ín.
800.000,— en acciones orinarías a! por.
tador, Clase "A", con derecho a 5 vo-
tos — El Directorio.

S 720. e. 2|1. N» 40.083. v. 4 1163.

KSTAXCIA PUERTO VELAZ
S. A. Agrícola, -Ganadera y Forestal

Se avisa a los señores accionistas que
a partir dei 7 de enero de 1963 se abo-
nará el dividendo en efectivo del 78 %
(setenta y ocho por ciento) a las ac-
ciones preferidas y 150 % (ciento cin-
cuenta por ciento) a las acciones ordi-
narias, correspondientes al ejercicio
1961|62, en nuestras oficinas, San Mar-
tín 5 3 6.

Buenos Aires, diciembre 27 de .1962.

$ 930.— e.2il-N? 39.96S-v.4il,63

a valor par, total ? i.G00.0o,i,— m¡n.
en series 5a. a 20a. pagaderas al con.
tado, con derecho dividendo ejercicio

iniciado l?|l!t¡2. Art. 4? Estatuto. — El
Directorio.

$ 720—- e.2|l-N» 39. 5',3-v.4,
1
,63

HCBERMA X S. A.
Agrícola, Ganadera. Comercial <

Industrial
AUMENTO DE CAPITAL

El Directorio hace saber que en vir-

tud de lo resuelto por la Asamblea re-
alizada con fecha 23 de abril de 1962
y, en cumplimiento de las disposicio-
nes estatutarias, ha dispuesto: Proce-
der a la emisión y llamar a suscripción
de nueve millones do pesos moneda na-
cional ($ 9.000.000.-- .n|n.), en accio-
nes distribuidas en noventa series :le

cien mil pesos cada una, numeradas
del número sesenta mil uno al núme-
ro ciento cincuenta mil, de acciones or-
dinarias de un voto con valor nominal
de cien pesos moneda nacional reali-
zando en consecuencia las publicaciones
que determina el estatuto y elevar a
escritura pública la mencionada reso-
lución.

A efectos de que los señores accio-
nistas ejerzan su derecho de opción h
esta suscripción, dentro de los plazos
y condiciones fijadas en: los Estatutos,
se efectúa la presente publicación.
$ 1.920.— e.31|12|62 N» 39.891 v.3;l|63

ALGAS
S. A. Industrial y Comercial

X. 13.307

Se hace saber a los señores accionis-
tas que el Directorio, e n uso de las fa-
cultades que le confieren los artículos
4?, 5? y tí" del Estatuto, ha dispuesto:
I'-') La emisión de la Serie 4a. de ac-
ciones ordinarias de un voto por ac-
ción, o sean 120.000 acciones ai porta-
dor, de v$n. 100,— cada una, por un
total de v$n. 12.000.000,—. Dichas ac-
ciones serán de características idénticas
a las de las acciones de las Series 2a.

y 3a. en circulación. 2?) La entrega
de v$n. 4.527.000-,— en acciones ordi-
narias de un voto por acción, totalmen-
te liberadas y a la par, en pago de ad-
quisición de garrafas. Gozarán de di-
videndo a partir del 1? de julio de 1962.
!¡') La entrega, en su oportunidad, de
v$n. 503.000,— en acciones ordinarias
de un voto por acción, totalmente li-

beradas, en pago de los derechos de
fundador correspondientes a la entrega
de acciones liberadas en pago de ad-
quisición de bienes a que se refiere el

punto 2? precedente. — 4?) El ofreci-
miento en suscripción a la par, de v$n.
1.168.200.— en acciones ordinarias de
5 votos por acción y v$n. 9.109.800,—
en acciones ordinarias de un voto por
acción. Los tenedores de acciones ordi-
narias de 5 votos tendrán derecho a

suscribir 0,177 de nueva acción ordina-
ria de 5 votos y 0,189156 de nueva ac-
ción ordinaria de un voto, por cade-

acción que posean. Los tenedores de ac-
ciones ordinarias de un voto tenórár
derecho a suscribir 0.366156 de r.ueva
acción ordinaria de un voto, por oda
acción que posean. Las acciones de este

ofrecimiento, que gozarán de dividendo
a prorrata temporis, deberán ¿¡er inte-
gradas en la siguiente forma: 10 % al

contado y 9 cuotas mensuales sucesiva.?*

del 10 %. Los señores accionistas po-
drán hacer uso del derecho de prefe.
rencia. dentro del plazo fijado por el

art. 4' del Estatuto, en las oficinas de
la Sociedad, calle Sánchez de Bus*a-
mante N? GS, piso 5?. oficina 54. — 5')

La entrega, en su oportunidad, de las

acciones totalmente liberadas que co-
rrespondan por derechos de fundador
en función de las que resulten coloca-
das del ofrecimiento en suscripción a
ene se "efic-e el punto 4» precedente.
Pobre el total de dicho ofrecimiento
corresponderá entregar, por el referi-
rlo concepto v$n. 129.800.— en acciones
ordinarias de 5 votos y vSn. 1.01 2. 203
en acciones ordinarias de un voto. —
El Directorio.

S 4.320.— e.2il-N <
? 39.965-v.4|l!6.«

Ml'LCA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Registro N? 11.733

Comunícase a los señores accionistas
que la Asamblea General Extraordina-
ria del ,J 1 de octubre, resolvió modifi-
car el artículo tercero de los estatutos
sociales, fijando el capital autorizado en
la suma de $ 5.000.000.— con opción
a ser elevado por resolución de Asam-
blea de Accionistas has+a la suma de
m$n. 25.000.000.—

.

? 960.— e!31|J2|62-N» 39.897-v.3
1

l
i
63

LA ISA IRA
Socicdda Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
Se notifica a todos los interesado!

qut la Asamblea General Extraordina.
ria efectuada el día 18 de octubre le
1962. resolvió aumentar el Capital
Autorizado de la Sociedad de m$u.
5.000.000 a m$n. 25.0O0.U00.
Diciembre 27 de 1962. — El Directorio.

$ 720.— e.31|12|62 N» 39 8S9 v.3|l|63

FIXAXCIERA BUENOS AIRES
Sociedad Anó-ilma. Comercial e

Industrial
Defensa 131 ¡35 Buenos Aires.

Se hace saber a los señores Accionis-
tas aue el Directorio ha resucito' omitir

B E G L A S S
S. A. I. & C.

Lavalle 1.-27. 3*. 15 Capital
N? 15.518

El Directorio há.ce saber Dor tres

días, la emisión de. diecisíis mil accio.
ri^o r,r^iüo,-:Qo -.-.l^.i ''A^- nLLll fatf^S-

AXTONIO RUGGERO S. A. C. I. F.

Se comunica a los señores Accionis-
tas, que el Directorio en su reunión de
fecha 21 de diieembre próximo pasado,
ha resuelto emitir 18 series de acciones
ordinarias nominativas de 1 voto por
acción, que serán numeradas de la 2 7«

a la 44' inclusive, lo que hace un total
de m$n. 3.600.00o.— (Tres millones
seiscientos mil pesos), para cubrir loa
dividendos del ejercicio económico X'
5, que ascienden al 70 % de! Capital
integrado. Dicho dividendo estará a
disposición de los señores Accionistas a
partir del día 26 de diciembre de 1962.— Los remanentes de emisión podrán
ser suscriptos por los accionistas en las
condiciones de preferencia fijadas pur
el Art. 9 de los estatutos sociales. —
Domicilio para el cobro de dividendos
j suscripciones: Avda. Amancio Alcor-
:-' "337, Capital Federal. — El Direc-
torio.

$ 1.680.— e.31112'62 N» 88.855 V.3ÜI63

A. HILDIXG OHXSSOX LIMITADA
Sociedad Anónima Comercial

Se hace saber por tres días a los seño-
res accionistas que la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 27 de diciembre
:'e 1962, ha resuelto aumentar el ca-
pital autorizado de la sociedad a m$n.
10.000.000, y que el Directorio en su re-
unión del 27 de diciembre de 1962 dis-
puso la emisión de m$n. 2.000.000, co-
rrespondientes a 80 series de 25 acciones
de m$n. 1.000.— c|u., de las cuales 60
series corresponden a acciones ordina-
rias y 20 series a acciones proferidas,
gua-dándose en la emisión la proporción
del artículo 5» del estatuto.

Se destinarán 40 series al pago del di-
videndo del ejercicio 1961, según lo dis-
puesto por la Asamblea General Ordina-
ria del 26 de abril de 1962. y so llama
a suscripción de las restantes 40 series
do acciones, pagaderas 100 o|o en efec-
tivo en el momento de suscripción. — 3-:i .

Directorio.
? 1.920.— e.31|12l62-N" S9.849-v.3| 1 ¡63

MATERFER
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Financiera
Expte. 940G

Infórmase accionistas aumento capi-
tal autorizado a m$n. 520.000.000 me-
diante emisión 1.700.000 acciones ordi-
narias, clase B, con goce dividendo des-
de 1|X|62, que ofrécense en suscripción
a la par y al contado en el acto de la

suscripción a los actuales accionistas
hasta el 18|1|63. en proporción del 48. 5G
por ciento de sus tenencias, contra pre-
sentación títulos en sede social, días há-
biles de 10 a 13 hs. Acciones no sus-
criptas quedarán a disposición Direc*
torio. — El Directorio.
S 1.200.— e.Sl|12J62-N» 33.S52-v.3|l|63


